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RESUMEN
El proyecto de titulación consiste en el Diseño y Simulación de una Máquina
Peladora de Ajo para el pequeño agricultor del Ecuador.

Actualmente, es importante y necesario que los agricultores del Ecuador tengan
los medios suficientes para procesar la materia prima que producen, esto tiene
como objetivo a futuro incrementar la actividad agroindustrial y fomentar una
cultura de crecimiento en la industria ecuatoriana, lo cual permite el crecimiento
económico y mejora del estilo de vida del pequeño agricultor.

El siguiente proyecto de titulación se desarrolla en 6 capítulos que contienen:

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. Resume toda la información recolectada sobre
la materia prima tales como cultivo y cosecha, composición química del ajo, usos
gastronómicos, usos medicinales, la casa de la calidad y la evaluación del usuario.

CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN Y DISEÑO CONCEPTUAL. Desarrollo de los
diagramas funcionales, ventajas y desventajas de cada alternativa, selección de
cada alternativa y solución total.

CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA MÁQUINA. Cálculo de todos los componentes para
la máquina peladora de ajo, pruebas experimentales de la duración de la malla y
revoluciones para el pelado, definición de dimensiones.

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ECONÓMICO. Se realiza un análisis completo de costos
directos e indirectos que tiene la construcción de la máquina según los diferentes
componentes de la misma
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CAPÍTULO 5. PROTOCOLO DE PRUEBAS. Recomendaciones paso a paso de
los procedimientos a seguir una vez construida la máquina para evitar que esta se
dañe durante su funcionamiento.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Siendo esta máquina
un prototipo es importante tomar en cuenta todas las recomendaciones para darle
un uso óptimo y en caso de ser necesario tomar las correcciones necesarias para
poder realizar una máquina de mayor capacidad.
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PRESENTACIÓN
El ajo es un producto utilizado a nivel mundial por grandes potencias mundiales
especialmente China y Estados Unidos por sus características, este producto tiene
gran importancia y su consumo es una costumbre que ha crecido en el Ecuador.
El uso del ajo es importante tanto a nivel industrial como para consumo en los
hogares ecuatorianos, unos de los procesos más tediosos es el pelado del ajo
puesto que es complicado y deja adheridos malos olores en las manos que no se
puede quitar con jabón.
Cuando la cáscara del ajo se remueve de la materia prima solo se puede
encontrar en supermercados grandes y no es accesible para personas de clase
baja, razón por la cual el pequeño agricultor pierde un alto valor económico al no
procesar la materia prima que produce.
El producto tiene varias propiedades a nivel farmacéutico ayuda a limpiar las
toxinas del organismo, ayuda a la mejorar la circulación de la sangre y entre otras
propiedades ayuda a evitar el cáncer una enfermedad actual que ha cobrado
muchas vidas y es necesario combatir.
A nivel culinario este presenta una gran utilidad de platillos tanto nacionales como
internacionales, el ajo es un gran condimento y es utilizado enormemente en
países como Francia donde se tiene un alto reconocimiento por sus famosos
platillos gourmet.
La cultura del consumo de ajo debe seguir creciendo en nuestro país puesto que
el procedimiento de este producto puede ser altamente beneficioso para la salud,
por esta razón los ítems encontrados a continuación son altamente importantes
para comenzar a nivel país este objetivo, tomando en cuenta solo mano de obra
Ecuatoriana.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES.
DEFINICIONES
1.1.1. AJO.

El ajo cuyo nombre científico es Allium Sativum es considerado parte de la familia
de las liliáceas dentro de las que encontramos al Narciso, El Tulipán, El Azafrán,
etc., el ajo se diferencia de los tubérculos debido a que el bulbo no crece en la raíz
sino como una continuación del tallo1, se cree que el ajo procede de Asia Central,
Central
ver Figura 1.

Figura 1. Bulbo y dientes de Ajo Blandino2.

1.1.1.1.

Clasificación del Ajo.

Según el tipo de tallo.
Ajo de Cuello Duro: El tallo genera floración y presenta hijuelos.

1
2

http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum 29-03-2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum,
http://www.nuevasalud.es/el-ajo-el
el-colesterol-y-los-trigliceridos/82/, 29-03-2012
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Ajo de Cuello Blando: No presenta hijuelos, su rendimiento es mejor debido a
que toda la energía se utiliza para la producción del bulbo, pueden resistir
mayores tiempos de almacenamiento.

Según la coloración.

Ajo Blanco: Aptos para el consumo seco.
Ajo Rosado: Maduran más temprano que los ajos blancos.
1.1.1.2.

Características.

El ajo tiene un olor fuerte característico, su bulbo es de fácil almacenamiento,
picante y energizante, puede adaptarse a una gran variedad de climas por lo cual
se encuentra en todas las partes del mundo excepto en la selva ecuatorial y el
ártico3, gracias a sus propiedades su uso como un condimento en el área
gastronómica es reconocido hasta la actualidad.

1.1.1.3.

Propiedades del Ajo.

El ajo tiene como su compuesto principal un agente antimicrobiano conocido como
allicina,

esta sustancia actúa como un

antioxidantes,

antinflamatorias,

antibacterial,

antisépticas,

tiene

antivíricas,

propiedades
antimicóticas,

antiparasitarias y antibióticas. La allicina se produce exclusivamente cuando el ajo
es cortado o machacado4.
El ajo se utiliza en regiones altas para combatir el malestar que ocasiona el
aumento de altitud. En el Tíbet se fermenta el ajo con mantequilla y cereales como
una medicina de uso general5. Los componentes sulfurosos del ajo son los que le
dan el sabor picante y las diferentes propiedades curativas, según manuscritos
antiguos de BOWER el ajo cura: la delgadez, debilidad de digestión, lasitud, tos,
FULDER Stephen, 1997, “El Ajo: Un remedio Natural”, México, Pág. 11.
MONJE Marcela, 2003, “Elaboración y conservación de pasta de ajo Blandino”, Tesis, Chile, Pág. 5.
5 FULDER Stephen, 1997, “El Ajo: Un remedio Natural”, México, Pág. 11.
3
4
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resfriados, inflamación de la piel, hemorroides, inflamación del abdomen, aumento
del bazo. Indigestión, tuberculosis, reumatismo y parálisis entre otras.

1.1.2. PLANTA DE AJO.

Crece en todo el mundo gracias a su adaptabilidad, se observan cultivos y plantas
silvestres en zonas templadas, subtropicales e incluso tropicales, no requiere de
mucho espacio. El ajo a diferencia de otras especies botánicas no crece de una
semilla sino de dientes individuales, ver Figura 2.

Figura 2. Planta de Ajo y sus partes6.

Un bulbo produce de 8 a 20 dientes, por lo cual se considera al ajo una planta
altamente productiva, sus ramas son redondas, sólidas y suaves pudiendo llegar a
alcanzar más de un metro de alto. Sus hojas son lisas, angostas de quince
centímetros de largo, en la parte superior de la planta brotan un grupo de flores
pequeñas cuyo color varía del blanco al púrpura, las cuales son envueltas en una
vaina frágil7, unas semanas antes de que el ajo pueda ser cosechado brota un

6
7

http://sofiaabigailpardo.blogspot.com/2010/07/semana-23.html
FULDER Stephen, 1997, “El Ajo: Un remedio Natural”, México, Pág. 15
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vástago redondo que se enrosca llamado porrino8 el mismo que es considerado
una delicia gastronómica.

1.1.3. CULTIVO Y COSECHA DE
DEL AJO.

En el Ecuador los ajos se pueden sembrar en cualquier época del año, debido a
que se tiene un clima adecuado,
adecuado, sin embargo aunque el ajo se siembra
primordialmente en la región Sierra puede darse de igual manera en la región
costa, este no es un producto que pueda desarrollarse en la selva amazónica, se
recomienda sembrar el ajo en los meses que van desde No
Noviembre
viembre hasta Febrero
además es importante seleccionar los dientes que se encuentran en mejor estado
para que la cosecha sea de calidad.

Figura 3. Distancias entre plantas de ajo de un típico cultivo.

Esta planta no requiere de mucho espacio, los dientes crecen bajo la tierra a una
profundidad aproximada de 5 centímetros, los cuales deben estar separados de 20
a 25 centímetros y cada fila de ajo debe estar a una distancia de 30 centímetros,
las semillas deben ser colocadas con la punta hacia arriba para que la planta no
8

http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum
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sea deforme, la misma es muy susceptible al exceso o falta de fertilizantes, el
riego debe ser permanente hasta la cosecha, ver Figura 3.
Se debe cosechar el ajo cuando el tallo, las hojas
hojas y la raíz de la planta tengan un
color amarillo, este es el momento ideal para no afectar el bulbo durante el
proceso de formación, la cosecha se debe realizar aproximadamente a los 8
meses, la misma se realizará aproximadamente en el mes de Agosto.

Los bulbos de ajo se deben conservar en un lugar fresco, bien ventilado y soleado,
se debe colgar a modo de trenza como se indica en la figura 4, los mismos deben
ser colgados y almacenados durante dos o tres semanas9 para su secado, ver
Figura 4.

Figura 4. Trenza de dientes de Ajo10.

1.1.4. PROBLEMAS DEL CULTIVO.
CULTIV

El ajo es muy susceptible a varios hongos los cuales ocasionan que la calidad del
ajo no sea la adecuada para su uso, defectos como manchas negras en la cáscara
9
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum, 29-03-2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum
http://www.jardineria.pro/tag/ajo,, 29
29-03-2012
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de los dientes y putrefacción de la raíz son
son causados por los hongos: Fusarium
este obstruye los haces vasculares11, Roya y Mildiú, así mismo los cultivos son
atacados por ácaros y pequeños gusanos llamados nematodos12, ver Figura 5.

Figura 5. Hongo Fusarium en procesos de reproducción.

Para que la tierra se mantenga fértil se recomienda cambiar los cultivos de ajo
cada tres años como máximo, de esta manera se evita que haya agotamiento del
suelo13.
1.1.5. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AJO.

El ajo tiene un contenido de humedad que varía desde el 30 al 40%, el
carbohidrato principal es el fructosan14 según la tabla 1 se observa cual es el valor
nutricional de cada 100 g de ajo.

MARTÍNEZ Gustavo, 1995, “Pudrición Basal del Ajo causado por Fusarium Oxysporum”, Tesis, Volumen 46.
GARCÍA Carlos, 1998, “El ajo: Cultivo y Aprovechamiento”, Segunda Edición, Pág. 74 y 75.
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum,
http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum 29-03-2012
14 MONJE Marcela, 2003, “Elaboración y conservación de pasta de ajo Blandi
Blandino”, Tesis, Chile, Pág. 7
11
12
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Tabla 1. Datos Nutricionales del ajo por cada 100 g15
Ajo Crudo
Valor Nutricional por cada 100 g
Energía 150 kcal, 620 KJ
Carbohidratos
33,06 g
Azúcares
1,00 g
Grasas
0,5 g
Proteínas
6,36 g
Niacina (Vit.B3)
0,7 mg
Ácido pantoténico
0,596 mg
Vitamina B6
1,235 mg
Vitamina C
31,2 mg
Calcio
181 mg
Hierro
1,7 mg
Magnesio
25 mg
Fósforo
153 mg
Sodio
17 mg
Zinc
1,16 mg
%CDR diaria para adultos
Fuente: Base de Datos de Nutrientes
(USDA)

El ácido pantoténico es conocido como vitamina B5 necesaria para la asimilación
de carbohidratos, proteínas y grasas indispensables para la vida celular.

15

http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum, 29-03-2012
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El ajo tiene varios componentes fitoquímicos dentro de los cuales se encuentra: La
allicina, beta-caroteno,
caroteno, beta-sitosterol,
beta sitosterol, ácido caféico, ácido clorogénico, diail
disulfida, ácido ferúlico, geraniol, quemferol, linalool, ácido oleanólico, ácido P
Pcumárico, floroglucinol, ácido fítico, quercetina, rutina, saponina, ácido sináptico y
allina.

1.1.6. USOS GASTRÓNOMICOS DEL
D
AJO.

El ajo es muy utilizado en el área de la gastronomía, en California existe un grupo
conocidos por preparar varios platillos cuyo ingrediente principal es el ajo llamado
“Los Amantes de la Rosa Hedionda. Gracias a su aroma y sabor característico es
usado como condimento en todo el globo, algunos de los platillos donde el ajo es
considerado el ingrediente principal son:
1.1.6.1.

Ajoblanco.

El ajoblanco es una sopa fría de la cocina andaluza, compuesta de pan, almendras
molidas, ajo, agua, aceite de oliva, sal, este platillo se puede acompañar con
trocitos de melón16, ver Figura 6.

Figura 6. Ajoblanco17
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Ajoblanco 30-03-2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajoblanco,
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1.1.6.2.

Ajo Cabañil.

Salsa emulsionada cuya elaboración consiste en machacar en un mortero dientes
de ajo con vinagre y sal, p
platillo
latillo popular en la cocina murciana, se puede aplicar
esta salsa a diferentes tipos de platos como conejos, papas, pollo y otros, ver
Figura 7.

Figura 7. Chuleta acompañada de Ajo Cabañil18.

1.1.6.3.

Ajo caliente.

Conocido también como ajo de jerez, es una receta sumamente sencilla y
económica, se utiliza tomate de riñón cocinado, pimiento cortado en cuadros, 4 o 5
17
18

http://es.wikipedia.org/wiki/Ajoblanco 30-03-2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajoblanco,
http://www.recetas5.com/receta/chuletas-de-cabrito-al-ajo-cabantildeil.html, 30-03-2012
http://www.recetas5.com/receta/chuletas
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dientes de ajo y pan. Se debe colocar todos los ingredientes en un mortero y se
debe moler los ingredientes
entes con aceite de oliva, se puede agregar al final jamón u
otros ingredientes según el gusto del cocinero, ver Figura 8.

Figura 8. Ajo Caliente con Huevo y Pimiento rojo como acompañantes19.
1.1.6.4.

El salmorejo.

El salmorejo es una crema tradicional,
l, se elabora mediante la trituración de miga
de pan este da una consistencia de puré, a la que se agrega ajo, aceite de oliva,
sal y tomates,, debido a su consistencia puede usarse como acompañante de otros
platillos, al salmorejo se le puede agregar huevo, pollo y otras carnes como
acompañamiento, ver Figura 9.

Figura 9. Salmorejo utilizado como salsa para empanadas
empanadas fritas de berenjena20.

19
20

http://www.cocinarecetas.net/ajo-caliente.html
caliente.html, 30-03-2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmorejo 30-03-2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmorejo,
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1.1.6.5.

Camarones al ajillo.

Esta deliciosa receta ecuatoriana, es muy apreciada tanto nacional como
internacionalmente, consiste en freír ajo, cebolla y pimiento para posteriormente
agregar los camarones y un toque de vino blanco, ver Figura 10.

Figura 10. Camarones al ajillo21.

1.1.7. USOS MEDICINALES DEL AJO.

El ajo es una planta medicinal consumida a nivel mundial desde hace varios años
en Ecuador su uso ha aumentado es consumida por alpinistas para sobrellevar los
problemas que ocasiona la altura22.
El ajo tiene un contenido del 80% de agua necesaria para el cuerpo humano
ayudando a regular varias funciones del organismo, entre sus usos más comunes
se encuentran:
Regula el sistema cardiovascular: Reduce la presión arterial y controla los
daños causados por la arteriosclerosis, gracias a que es un vaso dilatador.
Contrarresta el cáncer y problemas hormonales.
Tiene propiedades antibióticas, antihelmínticas23 y antimicóticas24 útil para
combatir hongos, bacterias, virus y tratar problemas del aparato digestivo
eliminando parásitos intestinales.

http://www.nestle.com.ec/micocina/recetasShowReceta.aspx?rid=32967 31-03-2012
http://www.nestle.com.ec/micocina/recetasShowReceta.aspx?rid=32967,
FULDER Stephen, 1997, “El Ajo: Un remedio Natural”, México, Pág. 19.
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Antihelm%C3%ADntico,
http://es.wikipedia.org/wiki/Antihelm%C3%ADntico 10-04-2012
24 MONJE Marcela, 2003, “Elaboración y cons
conservación de pasta de ajo Blandino”,
”, Tesis, Chile, Pág. 4
21
22
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Combate enfermedades del aparato respiratorio poniendo mayor énfasis en
curar la tos y la ronquera por su efecto expectorante.
Disminuye los niveles de ácido úrico.
Aumenta el apetito: Usado para controlar desórdenes alimenticios y anemia
gracias a que ayuda a la formación de glóbulos rojos.
Usado por marinos para protegerse del escorbuto: Enfermedad producida por
la falta de vitamina C.
Reduce el colesterol.
Incrementa el nivel de insulina: Usado para combatir la diabetes tipo 1 y 2 y la
diabetes mellitus.
Ayuda a revertir el estrés y la depresión.

1.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

El ajo producido en Ecuador es útil para elaborar varios productos utilizados en las
industrias; gastronómica, farmacéutica gracias a las propiedades medicinales que
han sido mencionadas en el ítem 1.1.7., ver Figura 11.
En la industria alimenticia es importante que los procesos de transformación de la
materia prima sean efectuados en el menor tiempo posible, de manera que la
manipulación manual del producto sea la menor para reducir riesgos de
contaminación y así obtener un producto de calidad.

Figura 11. Ajos sin pelar25.

25http://es.dreamstime.com/fotograf-iacutea-de-archivo-libre-de-regal-iacuteas-ajo-sin-pelar-image11645177,

10-04-2012
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La operación de pelado realizada a mano es tediosa y larga teniendo como
principales problemas la contaminación del producto, reduce su confiabilidad y
aumenta los costos de producción.

1.3.

BASE TEÓRICA.
1.3.1. MÁQUINAS PELADORAS DE AJOS INDUSTRIALES.

En el mercado internacional existen actualmente a disponibilidad varios tipos de
máquinas, el objetivo es comparar tres máquinas, identificar sus partes y cómo
funcionan para luego utilizar esta información en la casa de la calidad y el análisis
modular.

1.3.1.1.

Peladora de ajo PL 200 con una producción de 100 Kg/hora.

Los fabricantes de esta máquina recomiendan que después de desgranar los ajos
se mantengan a una temperatura de 37ºC por un intervalo de tiempo que va de
tres a seis horas mínimo antes de su procesamiento.

5

2
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1

Figura 12. Máquina peladora de ajo con capacidad de 100 Kg/hora26.

Las características de la máquina son:
Potencia de 6,9 H.P.
Alimentación Neumática de 2000 litros a 8 atm =

Pa.

Compresor de aire de 15 Kw, 2,070 litros/min

Figura 13. Peladora de dientes de Ajo OBREO27.

26
27

http://jjbroch.com/ajo/peladora.htm, 11-04-2012
Imagen tomada de: http://jjbroch.com/ajo/peladora.htm, 11-04-2012
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Las partes principales de funcionamiento de la máquina se observan en las figuras
12, 13 y son:
1. Cargador alimentación de ajos con variador de velocidad
2. Mesa escogido de 3.000x600 mm
3. Control de mando Eléctrico
4. Variador de velocidad
5. Equipo de aire a presión

1.3.1.2.

Peladora de ajo, vía seca por abrasión.

La peladora de ajo es una máquina compacta, no ocupa mucho espacio, sus
operarios no necesitan ser muy capacitados, la máquina como se observa en la
figura 14 consta de:
Un tanque con una boca de carga de ajos.
1. Tapa.
2. Chimenea.
3. Bastidor.
4. Bastidor
5. Control de Mando Eléctrico.
6. Tolva.
7. Ducto de Aire.
8. Dispositivo del control de paso de ajo.
9. Disco Abrasivo.
10. Tanque de Salida.
11. Estructura.
12. Dispositivo Vibratorio.
13. Ventilador.
14. Salida de Cascara de Ajo.
15. Tolva de Ajo Pelado.
16. Tapa del depósito de Ajo pelado.
17. Ajo Pelado.
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18. Depósito de Ajo pelado.

Los ajos ingresan por la tolva son almacenados y dan una alimentación constante
a la máquina, los ajos sufren un estrangulamiento y pasan por un sistema de
control de manera que pasen los ajos necesarios para que el pelado sea
adecuado, un disco abrasivo adecuado retira la cáscara y un ventilador la separa
del ajo pelado. Finalmente un sistema de control separa la cáscara y el ajo pelado
y los separa sacándolos en diferentes contenedores.

Figura 14. Peladora de ajo en seco por abrasión28.
1.3.1.3.

Peladora de ajo por rodillos de PVC abrasivos.

La máquina tiene una capacidad de 900 Kg/hora de materia prima, la misma
emplea rodillos de PVC de 4 pulgadas de diámetro revestidos con un jebe
sanitario con superficie irregular semejante a pequeños dedos y un accionamiento
manual mediante una manivela, en el que se consideraron las variables;
distanciamiento entre los rodillos del bastidor superior y del inferior, velocidad de
giro de los rodillos y número de éstos en la operación de pelado.

28

http://patentados.com/invento/maquina-peladora-de-ajos.html, 11-04-2012
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Figura 15. Disposición de los rodillos de la máquina peladora29.
La eficiencia de la máquina es del 70% del peso total, sin embargo el tiempo de
pelado es muy largo, en la figura 15 se observan los componentes de la máquina
que son:

1. Rodillos Giratorios.
2. Bastidor Superior.
3. Soporte con Resorte.
4. Bastidor Inferior.
5. Ejes de Giro.
6. Cadena de transmisión.
7. Movimiento manual de giro mediante manivela.
8. Soporte y Regulador de distanciamiento de los bastidores.

1.4.

CASA DE LA CALIDAD.
1.4.1. VOZ DEL USUARIO.

La voz del usuario se lleva a cabo mediante encuestas a los compradores
potenciales de la máquina, las preguntas tienen el objetivo de obtener información
sobre lo que el cliente desea de la máquina a ser diseñada, de esta forma se
obtiene la siguiente información:
29

tumi.lamolina.edu.pe/resumen/anales/2001_158.pdf, 15-11-2011
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El pequeño agricultor del Ecuador desea las siguientes características:
La máquina debe ocupar el menor espacio posible.
La capacidad de pelado de la máquina debe ser lo mayor posible.
El funcionamiento debe ser eléctrico.
No debe ser muy costosa su adquisición.
El ajo pelado debe salir lo más limpio posible.
Las personas encargadas de usar la máquina deben poder manipularla
sin tener capacitación previa.
Debe ser silenciosa para no afectar los oídos de los operarios.
Los operarios no deben tener riesgo de lastimarse durante el uso de la
máquina.
Por deducción propia se obtuvieron los siguientes datos.
El encendido debe ser lo más rápido posible.
El mantenimiento de la máquina debe ser sencillo, de manera que se
extienda su tiempo de vida útil y los repuestos sean fácilmente
intercambiables.
El ajo debe salir de manera que no sea aplastado, para q este pueda ser
empacado sin dañarse rápidamente.
La máquina debe ser estable, para que no presente vibraciones
exageradas que la destruyan.
La estructura debe resistir las fuerzas ejercidas por la máquina durante
el proceso de pelado sin pandearse.

1.4.2. VOZ DEL INGENIERO.
La voz del ingeniero es interpretada de manera que sea un lenguaje claro para los
diseñadores y los posteriores fabricantes, se traduce la voz del usuario de la
siguiente manera:
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Capacidad: Debe ser lo más óptima posible dependiendo de la velocidad con
que sale el ajo pelado, y el peso de la máquina.
Mantenimiento: Para obtener un precio de vida útil de la máquina menor se
debe poder dar mantenimiento a la misma de la manera más sencilla posible
esto implica que los repuestos deben ser fáciles de encontrar, no deben ser
costosos, por lo tanto deben ser normalizados.
Peso Total: Este depende fuertemente tanto de la capacidad como de los
materiales utilizados en su construcción, la máquina debe ser lo más estable
posible sin que esto le quite estabilidad y un adecuado funcionamiento.
Seguridad: Se debe tratar de que los trabajadores no ingresen sus manos en
las partes de la máquina que realizan el pelado, en la distribuidora, en el
sistema de cintas o bandas e incluso evitar problemas con el sistema eléctrico.
Ergonomía: La máquina debe ser amigable con el usuario, el usuario debe
sentirse cómodo durante su manipulación sin q este produzca malestar al
mismo.
Potencia del Motor: Se debe colocar un motor que sirva para poder mover los
mecanismos de la máquina sin desperdicio de energía.
Estética: Máquina de buena presentación sin afectar los costos de forma
significativa.
Materiales de Construcción: Se debe utilizar materiales que no se oxiden con
facilidad para que el ajo no se contamine durante el proceso.
Tiempo Medio de Salida: Se refiere a la cantidad de ajo pelado que sale por
hora, siendo esta la máxima posible de acuerdo a las necesidades del usuario.
Costos: Minimizar costos sin perjudicar la calidad y eficiencia deseadas.
1.4.3. EVALUACIÓN DEL USUARIO.
Este paso es necesario para poder hacer un análisis de cuáles son los factores
más importantes dentro de los requerimientos del usuario, en el Anexo 1
correspondiente a la casa de la calidad se puede observar los ítems de
competencia 1 y 2 en los cuales se indican valores que van del 1 al 5 que indican
la fortaleza de cada máquina en una determinada área, en el ítem propia empresa
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se especifica un valor igual a 1 para visualizar claramente las ponderaciones
obtenidas haciendo una comparación real de la primera máquina fabricada en
comparación a la competencia.
1.4.4. EVALUACIÓN TÉCNICA.
El procedimiento a realizar es similar al indicado en la evaluación del usuario para
poder conocer la incidencia de los diferentes parámetros, llegando a las siguientes
conclusiones:
Según la evaluación del usuario se obtiene que los parámetros más importantes
son:

Higiénico.
Que no maltrate el ajo.
Buena Capacidad de Salida del Ajo.

Estos parámetros deben ser enfocados con mayor atención para que el cliente
satisfaga sus necesidades y se venda la máquina más fácilmente.

Según la evaluación técnica las incidencias más importantes son:

Costo.
Potencia del Motor.
Materiales de Construcción.
Seguridad.

En los cuales se debe poner un enfoque prioritario para que la máquina sea útil y
su funcionamiento sea el mejor posible.
La casa de la calidad indica los valores más importantes, para que la máquina
sobresalga de entre la competencia, y el diseño se enfoque a que los parámetros
se cumplan.

1.5.

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.
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Tabla 2. Documento de Especificación para la máquina peladora de ajos, Fuente:
Propia.
Fecha inicial:
08/09/2011
última
revisión:15/11/2012
Máquina Peladora de Ajos
Página 1-1
ESPECIFICACIONES

Empresa:

Producto:

E.P.N

Concepto

Función

Vida
útil
y
Mantenimiento.

Seguridad
Ergonomía.

Impacto
Ambiental

y

Fecha

Propone

R/D

Descripción

11/04/2012

C

R

Realizar el pelado de Ajo
con capacidad de 100 Kg/h.

11/04/2012

C
I

R
R

C

R

C

R

C

R

Sistema
Altamente
Higiénico.
Facilidad de uso.

Fácil acceso
mantenimiento.

para

el

Repuestos
fácilmente
intercambiables.
Repuestos
fáciles
de
encontrar.

11/04/2012

I

R

Evitar
accidentes
del
usuario, mediante el uso de
una carcasa.

11/04/2012

I

R

No utilizar Combustibles

I

R

No utilizar Agua.

I

R

Motor Eléctrico 220 V.
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Propone: C=Cliente, I= Ingeniería R/D: R=Requerimientos, D= Deseo.

1.6.

ANÁLISIS: CAPACIDAD DE LA MÀQUINA.

La máquina que se va a diseñar tiene como objetivo cubrir la necesidad de
consumo de ajo ecuatoriano, al ser la primera máquina de manufactura 100 %
ecuatoriana se diseña un prototipo pequeño que cumpla con las expectativas
requeridas del pequeño productor para aumentar sus ventas.
El ajo a procesarse es el ajo rosado propio del Ecuador, el pequeño agricultor
dispone de 2 a 4 hectáreas de terreno y la cosecha de ajo tiene un rendimiento de
3 a 5 toneladas por hectárea, mediante un promedio se obtiene que cada
agricultor tiene 3 hectáreas y la capacidad productiva de cada hectárea son 4
toneladas de ajo.
Los datos indican que cada agricultor tiene aproximadamente 9000 Kg de ajo por
cosecha, los cuales deben ser vendidos en un plazo aproximado de hasta dos
meses para evitar que el mismo se descomponga, para obtener la capacidad
productiva de la máquina se consideran los siguientes datos:30

Tiempo de operación diaria de la máquina: 2 horas
Tiempo aproximado de procesamiento del ajo: 60 días

Con los datos antes mencionados se obtiene que la capacidad de la máquina
debe ser de 75 Kg/h, para satisfacer posibles errores por aproximación se toma
como valor de capacidad final 80Kg/h de materia prima.

30

INIAP “Ajo”, Marzo, 2012, (Ver Anexo 4)
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CAPÍTULO II

DEFINICIÓN Y DISEÑO CONCEPTUAL

2.1.

ANÀLISIS FUNCIONAL.
2.1.1. DEFINICIÓN DE ANÁLISIS FUNCIONAL.

El análisis funcional tiene como objetivo clasificar las acciones y funciones que
realiza un componente o mecanismo para buscar nuevas soluciones a un
problema y obtener mejores productos a un menor costo.
Para aplicar esta herramienta de diseño, se necesita establecer claramente las
funciones primarias y secundarias de la máquina. La función primaria es la razón
principal por la que el cliente compra el producto, para el caso específico de la
máquina a ser diseñada es pelar el ajo. Las funciones secundarias permiten que la
función primaria se ejecute de forma satisfactoria y se determinan mediante un
análisis.
La descomposición funcional de la peladora de ajo se lleva a cabo mediante
diagramas de flujo los cuales contienen recuadros en los cuales aparece una
función, que puede llegar a tener 3 tipos de entradas y salidas: control, material y
energía. Los diagramas de flujo se presentan en diferentes niveles, comenzando
con el nivel 0 o función global, y puede continuar hasta el nivel que se estime
conveniente.
2.1.2. DESARROLLO DE LOS DIAGRAMAS FUNCIONALES.
Los diagramas funcionales se encuentran en el Anexo 2.
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2.1.3. ANÁLISIS DE LOS DIAGRAMAS FUNCIONALES.
Como se puede observar en el Anexo 2, el diagrama funcional se desarrolla hasta
el nivel 2 debido a que si se desarrollan más niveles se conduce implícitamente a
soluciones determinadas.
La función primaria o nivel 0 es la de pelar ajo, como entradas se tiene ajo sin
procesar y energía manual generada por los operarios que ingresan el ajo sin
pelar en la máquina, como salidas se obtiene producto procesado o ajo pelado y
desperdicios o cáscara.
El primer nivel se divide en dos funciones secundarias que son: distribuir el ajo y
pelar el ajo. Las entradas para las diferentes funciones ahora son de forma
general: Materiales, Energía y Señal.
En el nivel 2 se describe en detalle las funciones necesarias para que la máquina
pueda funcionar de forma adecuada. Las sub-funciones de este nivel son:
Almacenar ajos sin pelar, ordenar ajo que sale del contenedor, pelar el ajo,
almacenar ajo pelado, almacenar desperdicios.
2.1.4. DEFINICIÓN DE MÓDULOS.
Dentro del proceso de pelado de ajo se cumplen varias sub-funciones razón por la
cual resulta conveniente llevar a cabo una división modular, para esto se analiza
de forma cuidadosa los diagramas funcionales para establecer la división modular
más apropiada tomando en cuenta las interfaces de los flujos energéticos, de
material y de señal.
Al estudiar el diagrama se pueden establecer dos conjuntos de funciones
principales:
Módulo 1. Distribuidor
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El distribuidor va desde Almacenar ajo sin pelar hasta ordenar ajo que sale del
contenedor.
Módulo 2. Pelado
Comprende las funciones de pelar el ajo hasta almacenar el producto final y los
desperdicios.

2.1.5. DIVISIÓN MODULAR
Los módulos se indican en el Anexo 3.

2.2.

SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO.
2.2.1. MÓDULO 1.

Este módulo cumple las siguientes funciones:
Almacenar ajo sin pelar.
Ordenar ajo que sale del contenedor.
A continuación se muestran las posibles soluciones para cada sub-función para
luego realizar una combinación y establecer varias alternativas para cada módulo.
2.2.1.1.

Almacenar ajo sin pelar.

La manera de almacenar alimentos de forma segura e higiénica es mediante el
uso de tolvas, existen varios tipos de tolvas que tienen diferente geometría las
cuales se exponen a continuación:
Tolva Cónica.

En este tipo de tolva, el material es contenido en un recipiente cuya geometría es
como su nombre lo indica cónica, el ingreso del material es sencillo gracias a que
el diámetro de la tolva en su parte superior es amplio, utiliza la gravedad para el
descenso del material, ver Figura 16.
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Figura 16. Tolva Cónica, Fuente: Propia

Ventajas
Utiliza la gravedad para el descenso de material.
El ingreso de material es sencillo y abundante.
La velocidad de salida del ajo es menor es menor a la del ingreso del ajo.
Se puede adaptar a otros dispositivos para disminuir pérdidas.

Desventajas
La capacidad de almacenar material no es muy grande.
Se necesita más tiempo para pelar el ajo.
Tolva Rectangular.

En este tipo de tolva, el material es contenido en un recipiente de base
rectangular, el cual utiliza la gravedad para el descenso del material, ver Figura
17.

L

Figura 17. Tolva Rectangular, Fuente: Propia

Ventajas
Utiliza la gravedad para el descenso de material.
El ingreso de material es sencillo y muy abundante.
La velocidad de salida del ajo es alta.
Capacidad de almacenamiento alta.
Su proceso de fabricación es económico.

Desventajas
Debe estar apoyada sobre algún dispositivo para evitar la salida brusca del ajo.
Si desea mayor capacidad de almacenamiento se debe tener un tamaño mayor.
Tolva en L.

El material es contenido en un recipiente con forma de L, utiliza gravedad para el
descenso del material, tiene un área mayor a la salida lo que permite mayor
rapidez de salida de material, ver Figura 18.

LI

Figura 18. Tolva en L, Fuente: Propia.

Ventajas
Utiliza la gravedad para el descenso de material.
El ingreso de Material es abundante.
La velocidad de salida del ajo es muy alta.

Desventajas
Debe apoyarse sobre algún dispositivo para evitar la salida brusca del ajo.
Se consume con una alta rapidez el contenido almacenado, razón por la que es
necesario alimentar las tolvas de forma constante en intervalos cortos de tiempo.
Tolva costosa debido a su proceso de fabricación.
La entrada del producto sin procesar se da en pequeñas cantidades.

2.2.1.2.

Ordenar ajo que sale del contenedor.

El ajo que sale de la tolva puede ordenarse si a su salida se coloca un regulador
para controlar la cantidad de ajo que sale del mismo.

Compuerta móvil.
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Es importante que la peladora de ajo tenga un control de la salida del ajo de la
tolva mediante una pequeña compuerta, debido a que la máquina a ser diseñada
es un prototipo sencillo el sistema de control de dicha compuerta será manual, ver
Figura 19.

Figura 19. Compuerta Móvil Manual, Fuente: Propia

Ventajas
Evita que haya atascamientos en el sistema de pelado.
Su implementación es económica.
Liviano.
Materiales amigables con procesos alimenticios.
Fácil ensamblaje

Desventajas
Su eficiencia depende de la habilidad del operario.

2.2.1.3.

Alternativas de Módulos.

Para determinar diferentes alternativas de módulos se combinan entre sí las
soluciones para cada función, como se indica en la tabla 3. Es importante notar
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que no resulta conveniente realizar todas las combinaciones sino solo aquellas
cuyos componentes sean compatibles entre sí.

Tabla 3. Alternativas Módulo 1, Fuente: Propia.
Función

Almacenar
el ajo sin
pelar

Componente
Tolva Cónica

Tolva
Rectangular

Tolva en L

Compuerta Móvil Manual
Distribuye
y ordena
el ajo que
sale de la
tolva

Alternativa 1

Alternativa 3
Alternativa 2

Evaluación y Selección de los módulos.

Para determinar el módulo que resulte más conveniente, se emplea el método
ordinal corregido de criterios ponderados, este consiste en colocar una valor de 0
a 1 según las relaciones que tengan las diferentes funciones entre sí.
A continuación los criterios de valoración más determinantes son:

Cantidad de ajo, que pueda almacenar para no exceder el peso y no
desequilibrar la máquina.
Cantidad de ajo que debe salir cada vez que se abre la compuerta móvil, de
este depende la calidad de pelado en el módulo 3.
Nivel de durabilidad de la máquina si se utiliza una cantidad óptima de ajo.
Visualización del ajo y sus condiciones durante el pre-proceso de pelado.
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Mecanismo sencillo en el ordenamiento de los ajos.
Organización de ajo en grupos homogéneos.
Facilidad de Montaje.

El esquema de cada uno de los módulos aparece en las figuras 20, 21 y 22.

Figura 20. Alternativa 1, Módulo 1, Fuente: Propia

Figura 21. Alternativa 2. Módulo 1, Fuente: Propia.
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Figura 22. Alternativa 3. Módulo 1, Fuente: Propia

Se evalúa cada una de las soluciones respecto a los criterios considerando que la
calificación será de 0 para cuando la máquina no sea la mejor opción, 0.5 cuando
las máquinas están en iguales condiciones y 1 cuando la máquina supera a la otra
para una determinada función como se muestra en los siguientes recuadros:
La evaluación de los criterios y módulos de detalla en las tablas que van de la 4 a
la 9.

Ponderación.

Sumatorio

Facilidad de
Montaje

Mecanismo
Sencillo

Visualización
del ajo

Durabilidad de
la máquina

Organización
del ajo

Cantidad de
ajo

Tabla 4. Evaluación de cada criterio, Fuente: Propia.
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Cantidad de
Ajo

-

0,5

0,5

1

0,5

1

4,5

0,2

Organización
de ajo

0,5

-

0,5

1

0,5

1

4,5

0,2

Durabilidad
de la
máquina

0,5

0,5

-

1

1

1

5

0,23

Visualización
de ajo

0

0

0

-

0

0,5

1,5

0,07

Mecanismo
Sencillo

0

0,5

0

1

-

0,5

3

0,14

Facilidad de
Montaje

0,5

0,5

0

1

0,5

-

3,5

0,16

22
1
Durabilidad de la máquina > Cantidad de Ajo = Organización del
ajo > Facilidad de Montaje > Mecanismo Sencillo > Visualización
del ajo.
Suma

Resultados

De la tabla 4 se puede concluir que la durabilidad de la máquina es el factor más
determinante para seleccionar la mejor alternativa del módulo 1.

Tabla 5. Evaluación de las alternativas respecto a la durabilidad de la máquina,
Fuente: Propia.
Durabilidad de la máquina
Alternativa Alternativa Alternativa Sumatorio
1
2
3
+1

Ponderación
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Alternativa
1
Alternativa
2
Alternativa
3

-

0,5

1

2,5

0,33

1

-

1

3

0,40

0,5

0,5

-

2

0,27

Suma
7,5
Alternativa 2 > Alternativa 1> Alternativa 3

1,00

Tabla 6. Evaluación de las alternativas respecto a la cantidad de ajo, Fuente:
Propia.
Cantidad de Ajo
Alternativa 1 Alternativa 2
Alternativa
1
Alternativa
2
Alternativa
3

Alternativa
3

Sumatorio +1

Ponderación

-

1

1

3

0,33

1

-

1

3

0,33

1

1

-

3

0,33

Suma
9
Alternativa 1 = Alternativa 2 = Alternativa 3.

1,00

Tabla 7. Evaluación de las alternativas respecto a la organización del ajo, Fuente:
Propia.
Organización del ajo
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Sumatorio +1 Ponderación
Alternativa 1
1
1
3
0,40
Alternativa 2
0,5
1
2,5
0,33
Alternativa 3
0,5
0,5
2
0,27
Suma
7,5
1,00
Alternativa 1 > Alternativa 2> Alternativa 3

Tabla 8. Evaluación de las alternativas respecto a la facilidad de Montaje, Fuente:
Propia
Facilidad de Montaje
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Sumatorio +1 Ponderación
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Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

1
0,5

0
0,5

0
1
0,5
2,5
2
Suma
5,5
Alternativa 2 > Alternativa 3> Alternativa 1

0,18
0,45
0,36
1,00

Tabla 9. Evaluación de las alternativas respecto al mecanismo sencillo, Fuente:
Propia
Mecanismo Sencillo
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Sumatorio +1 Ponderación
Alternativa 1
0,5
1
2,5
0,33
Alternativa 2
1
1
3
0,40
Alternativa 3
0,5
0,5
2
0,27
Suma
7,5
1,00
Alternativa 2 > Alternativa 1> Alternativa 3
De las tablas que van de la 5 a la 9 se puede concluir que la mejor alternativa es la
número dos que consta de una tolva rectangular y la compuerta móvil manual.
2.2.2. MÓDULO 2.
El módulo 2 cumple las siguientes funciones:
Pelar el ajo.
Almacenar Ajo Pelado.
Almacenar desperdicios.
A continuación se proponen posibles soluciones para cada función para
posteriormente establecer alternativas y seleccionar cuál es la más óptima, es
importante recalcar que la selección adecuada de este módulo determina la
calidad del proceso.
La cáscara se separa del ajo pelado mediante la gravedad sin embargo se utilizará
un ventilador para mejorar la efectividad del proceso.

2.2.2.1.

Pelar el ajo.
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El proceso de pelado del ajo es la función primordial para el diseño de la máquina,
el pelado determina la calidad de la máquina diseñada y del producto obtenido, es
importante que los mecanismos seleccionados no maltraten el ajo para garantizar
que la calidad del mismo sea la que exige el cliente, a continuación se indican
varias opciones para realizar este proceso:
Por cepillos industriales y cadena.

Los cepillos son fáciles de encontrar en el mercado, son relativamente económicos
según sea el material que compone sus cerdas su aplicación es sencilla, existen
cepillos de varias formas y para diferentes aplicaciones, así mismo sus cerdas
pueden tener varias formas y existen cepillos cuyas cerdas son aptas para trabajar
en el área alimenticia, los cepillos se pueden dividir en dos tipos básicos que son
cepillos cilíndricos ver Figura 23 y cepillos longitudinales ver Figura 24, ambos
pueden ser utilizados para el pelado del ajo.
En este módulo, la cadena funciona a forma de Catarina para permitir que el
movimiento sea el adecuado para pelar los ajos y se utilizará una malla que va
ubicada en los espacios vacíos que existan entre los cepillos para evitar pérdidas
de ajo innecesarias, de la misma manera tiene una inclinación importante para que
funcione adecuadamente aprovechando la gravedad.

Figura 23. Cepillos Cilíndricos movidos por una cadena, Fuente: Propia.
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Ventajas
Costo relativamente bajo.
Fácilmente intercambiables.
Tienen un movimiento giratorio alrededor de su eje.
Su mantenimiento consiste en la limpieza de los cepillos.
Permite el paso del ajo sin estropearlo.
Material ligero.

Desventajas
Su peso varía dependiendo del tipo del cepillo escogido.
Necesita un eje para cada cepillo.

Figura 24. Cepillos Longitudinales movidos por una cadena, Fuente: Propia.

Ventajas
Costo relativamente bajo.
Fácilmente intercambiables.
Su movimiento es longitudinal.
Su mantenimiento consiste en la limpieza de los cepillos.
Permite el paso del ajo sin estropearlo.
Se debe convertir el movimiento que sale del motor en rectilíneo.
Bajo Peso.

Desventajas
Su peso varía dependiendo del material de fabricación del cepillo.
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No son muy efectivos para trabajar con alimentos de forma irregular debido a la
regulación de los mismos.
2.2.2.2.

Almacenar ajo pelado.

En la industria alimenticia es importante que los procesos sean lo suficientemente
higiénicos y se hace un mayor énfasis en los alimentos que tienen a
descomponerse, esto se debe al mal cuidado que se da durante su
almacenamiento entre otros. Se ha considerado un recipiente adecuado para
almacenar el ajo pelado una vez que sale de la máquina.
Contenedor Rectangular.

Este contenedor tiene forma rectangular, se acopla de mejor manera a la
estructura de la máquina permite que el ajo sea trasladado con mayor facilidad y al
mismo tiempo evita que este se contamine y pueda dañarse.

Figura 25. Contenedor Rectangular, Fuente: Propia.

Ventajas
Bajo costo de fabricación debido a su geometría.
Poco peso.
Se puede fabricar en materiales adecuados para almacenar alimentos.
Se adapta fácilmente a superficies lisas.
Ocupa un menor espacio para un mismo volumen.
Fácil Manipulación.

Desventajas
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No se adapta con facilidad a superficies curvas.

Contenedor Cilíndrico.

El contenedor cilíndrico tiene una base circular que se acopla de manera
adecuada a superficies curvas, permitiendo que el ajo pelado sea trasladado con
facilidad al lugar donde será empacado o procesado.

Figura 26. Contenedor Cilíndrico, Fuente: Propia.

Ventajas
Se adapta a superficies curvas.
Se puede fabricar con materiales adecuados para almacenar alimentos.
Bajo Peso.

Desventajas
Costoso debido a su geometría.
Difícil manipulación.

2.2.2.3.

Almacenar desperdicios.

Es importante para las industrias al trabajar con alimentos tener un ambiente
higiénico, por lo mismo es necesario recoger los desperdicios para poder darle
otros usos o desecharlos, las opciones son las mismas que las utilizadas para
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almacenar el ajo pelado y son: contenedor rectangular y contenedor cilíndrico de
las figuras 25 y 26 respectivamente.

2.2.2.4.

Alternativas del módulo 2.

Para determinar diferentes alternativas para el módulo 2 se hacen combinaciones
de las soluciones entre sí, como se muestra en la tabla 10. Es importante notar
que no resulta conveniente realizar todas las combinaciones sino solo las más
importantes entre sí.

Tabla 10. Alternativas para el módulo 2, Fuente: Propia.
FUNCIÓN

Pelar
ajo

COMPONENTE

el

Almacenar
ajo pelado

Almacenar
Cáscaras

El esquema gráfico de cada alternativa para el módulo 2 se muestra en las figuras
27, 28 y 29.
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Figura 27. Alternativa 4, Módulo 2, Fuente: Propia.

Figura 28. Alternativa 5, Módulo 2, Fuente: Propia.
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Figura 29. Alternativa 6, Módulo 2, Fuente: Propia.

Evaluación y selección de las alternativas del módulo 2.

Para seleccionar la mejor alternativa se utiliza el mismo método que para el
módulo 1, es decir el método de los criterios ponderados, para la valoración se
tiene que los criterios de funcionamiento más importantes son:
Calidad del pelado del ajo, esta es la función más importante debido a que
determina la calidad de la máquina y del producto final.
Higiene del producto, es importante debido a que en la industria alimenticia se
debe mantener los productos limpios y actos para el consumo humano.
Facilidad de Mantenimiento, es fundamental que el mantenimiento sea sencillo
que las piezas se puedan encontrar en el mercado con facilidad y que su costo
no sea elevado para poder alargar la vida útil de la máquina.
Peso y estabilidad, la máquina debe ser lo más liviana posible de manera que
no se pierda la estabilidad de la misma.
Almacenamiento del producto, el producto debe contenerse en un recipiente
adecuado que impida que el mismo tenga contacto con el sueño y puede
dañarse.
Almacenamiento de la cáscara, es importante recoger los desperdicios para
que el ambiente de trabajo sea higiénico y estos se puedan eliminar con mayor
velocidad y de forma periódica.
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Los criterios de evaluación se pueden observar de forma clara en las tablas que
van de la 11 a la 17.

Calidad del ajo
pelado

Higiene del ajo

Facilidad de
mantenimiento

Peso y
estabilidad

almacenamient
o del producto

Almacenamient
o de la cáscara

Sumatorio

Ponderación.

Tabla 11. Evaluación de los criterios para el módulo 2, Fuente: Propia.

Calidad del ajo
pelado

-

0,5

1

0,5

0,5

1

4,5

0,25

Higiene del ajo

0,5

-

1

0,5

0,5

0,5

4

0,22

Facilidad de
mantenimiento

0

0

-

0,5

0

1

2,5

0,14

Peso y estabilidad

0

0

0

-

0

0,5

1,5

0,08

Almacenamiento
del producto

0,5

0,5

0

1

-

1

4

0,22
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Almacenamiento
de la cáscara

0

0,5

0

0

0

-

1,5

0,08

18
1,00
Calidad del ajo > Higiene del ajo = Almacenamiento del
producto > Facilidad de Mantenimiento > Peso y estabilidad
= Almacenamiento de la cáscara
Suma

Resultados

De la tabla 11 se puede concluir que se enfoca la mejor alternativa en la calidad
del ajo pelado, a la higiene del proceso y al almacenamiento del producto, en las
tablas 12-17 se puede observar el análisis de cada alternativa respecto de cada
función.

Tabla 12. Valoración de las alternativas respecto a la calidad del ajo pelado,
Fuente: Propia
Calidad del ajo pelado
Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 Sumatorio +1 Ponderación
Alternativa 4
0
0
1
0,17
Alternativa 5
1
0,5
2,5
0,42
Alternativa 6
1
0,5
2,5
0,42
Suma
6
1,00
Alternativa 5 = Alternativa 6 > Alternativa 4

Tabla 13. Valoración de las alternativas respecto a la higiene del ajo, Fuente:
Propia.
Higiene del ajo.
Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 Sumatorio +1 Ponderación
Alternativa 4
0
0,5
1,5
0,23
Alternativa 5
1
1
3
0,46
Alternativa 6
0,5
0,5
2
0,31
Suma
6,5
1,00
Alternativa 5 > Alternativa 6 > Alternativa 4
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Tabla 14. Valoración de las alternativas respecto al almacenamiento del producto,
Fuente: Propia.
Almacenamiento del producto
Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 Sumatorio +1 Ponderación
Alternativa 4
0,5
1
2,5
0,42
Alternativa 5
0,5
1
2,5
0,42
Alternativa 6
0
0
1
0,17
Suma
6
1,00
Alternativa 4 = Alternativa 5 > Alternativa 6

Tabla 15. Valoración de las alternativas respecto a la facilidad de mantenimiento,
Fuente: Propia.
Facilidad de Mantenimiento
Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 Sumatorio +1 Ponderación
Alternativa 4
1
1
3
0,46
Alternativa 5
0,5
0,5
2
0,31
Alternativa 6
0
0,5
1,5
0,23
Suma
6,5
1,00
Alternativa 4 > Alternativa 5 > Alternativa 6
Tabla 16. Valoración de las alternativas respecto al peso y la estabilidad, Fuente:
Propia.
Peso y estabilidad
Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 Sumatorio +1 Ponderación
Alternativa 4
0,5
1
2,5
0,36
Alternativa 5
0,5
1
2,5
0,36
Alternativa 6
0,5
0,5
2
0,29
Suma
7
1,00
Alternativa 4 = Alternativa 5 > Alternativa 6
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Tabla 17. Valoración de las alternativas respecto al almacenamiento de la
cáscara, Fuente: Propia.
Almacenamiento de la cáscara
Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 Sumatorio +1 Ponderación
Alternativa 4
0,5
1
2,5
0,36
Alternativa 5
0,5
1
2,5
0,36
Alternativa 6
0,5
0,5
2
0,29
Suma
7
1,00
Alternativa 4 = Alternativa 5 > Alternativa 6
De las tablas que van de la 12 a la 17 se puede concluir que la mejor alternativa es
la número dos que consta de cepillos cilíndricos, cadena, malla y contenedores
rectangulares.
2.2.3. SOLUCIÓN FINAL.
El esquema final de la máquina se obtiene uniendo las mejores alternativas de
ambos módulos, es importante aclarar que se necesita una estructura para anclar
los mecanismos al piso, de la misma manera el sistema de pelado tendrá una
inclinación adecuada para permitir aprovechar el uso de la gravedad. Finalmente
la máquina está compuesta por los siguientes componentes principales:
Tolva Rectangular.
Compuerta móvil manual.
Estructura.
Ventilador.
Malla.
Cepillos Cilíndricos.
Cadena.
2 contenedores rectangulares.

El esquema de la máquina completa se muestra en la figura 30.
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Figura 30. Solución Final, Fuente: Propia.

CAPITULO III

DISEÑO DE LA MÁQUINA

3.1.

CÁLCULOS Y DISEÑO PARA LOS ELEMENTOS DE LA
MÁQUINA PELADORA DE AJO.
3.1.1. SELECCIÓN DE LA POTENCIA DEL MOTOR.
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La selección de la Potencia de la máquina es muy importante, el motor
seleccionado es el encargado
argado de mover los cepillos peladores, un ventilador y los
engranes que dan el movimiento a la cadena conectada a los ejes.
Existen máquinas en el mercado con capacidades similares y construcción
extranjera la exigencia necesaria para mover los ejes es mínima
mínima debido a las
bajas revoluciones de giro y los pequeños esfuerzos aplicados, la máquina a
diseñarse es pequeña ya que va dirigida a pequeños productores, realizando un
muestreo a otras máquinas se obtuvieron los siguientes datos:

Figura 31. Máquina Peladora de Ajo Imarca31

Peladora de Ajo Imarca.32, (Ver Figura 31)

31 http://www.imarca.com.ve/Peladoras-de-ajos.php,
http://www.imarca.com.ve/Peladoras
16-10-2012
32

http://www.imarca.com.ve/Peladoras
http://www.imarca.com.ve/Peladoras-de-ajos.php,
16-10-2012.
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Figura 32. Máquina Peladora de Ajo USA GENERAL GARLIC CORP33.
Peladora de USA GENERAL GARLIC CORP
CORP.34, (Ver Figura 32)

Figura 33.
3 Máquina Peladora de Ajo JJ Broch35.

http://www.usageneralgarlic.com/Pages/Peladoras.aspx, 16-10-2012.
http://www.usageneralgarlic.com/Pages/Peladoras.aspx
http://www.usageneralgarlic.com/Pages/Peladoras.aspx 16-10-2012.
http://www.usageneralgarlic.com/Pages/Peladoras.aspx,
35 http://www.jjbroch.es/index.php/post-cosecha-del-ajo/peladora-neumatica-de-ajos.html,
http://www.jjbroch.es/index.php/post
18-10
10-2012
33
34
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Peladora de JJ Broch.
Broch 36, (Ver Figura 33)

Figura 34.
34 Peladora de Ajo Boxer37.
Fuente: http://catarroja.olx.es
p://catarroja.olx.es

Peladora de Ajo Boxer.
Boxer 38, (Ver Figura 34)

http://www.jjbroch.es/index.php/post
http://www.jjbroch.es/index.php/post-cosecha-del-ajo/peladora-neumatica-de-ajos.html,
18-10
10-2012
http://catarroja.olx.es/peladoras-de
de-ajos-modelo-boxer-iid-48443364, 18-10-2012
38 http://catarroja.olx.es/peladoras-de
de-ajos-modelo-boxer-iid-48443364, 18-10-2012
36
37
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 0J  K J  595 N 470 N 850 S00T

La capacidad de la peladora de ajo es de 100 [Kg/h], se desea que la máquina sea
pequeña puesto que va dedicada al pequeño agricultor, por lo cual se escoge una
potencia de aproximadamente 0,5 [hp] según las máquinas utilizadas por Boxer y
Usa General Garlic, la máquina de JJ-Broch será descartada debido a que es una
máquina industrial de gran tamaño.

Potencia del Motor: 0,5 ShpT

3.1.2. SELECCIÓN DE LAS REVOLUCIONES NECESARIAS PARA PELAR
EL AJO.
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Se necesita determinar la velocidad angular a la que deben
deben girar los cepillos para
pelar el ajo de forma eficiente, esta prueba se lleva a cabo mediante una prueba
experimental mediante el siguiente procedimiento:

Fotografía 1.. Preparación de la matriz para prueba de pelado, Fuente: Propia.

1. Tornear un eje de madera de dimensiones: 5 cm de diámetro por 35 cm de
largo, ver Fotografía 1.
2. Realizar un canal en el eje de dimensiones: 2 cm de ancho, 1 cm de
profundidad por 30 cm de largo.
3. Rellenar el canal con ajo utilizando un adhesivo flexible y esperar a que
seque.
4. Posicionar el eje en el torno y hacer que gire para: 280 rpm, 375 rpm y 255
rpm produciendo presión con un cepillo en determinados tramos, ver
fotografía 2.

En las fotografías 3, 4 y 5 se observa los resultados obtenidos de las pruebas a las
distintas
s revoluciones, donde se concluye:
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Fotografía 2.. Proceso de pelado de ajo en la matriz, Fuente: Propia.

El ajo a 375 [rpm] se pela sin embargo el ajo es maltratado de forma
apreciable, siendo una velocidad exagerada y no apropiada.
A 280 [rpm] se tiene un pelado del ajo óptimo y el ajo no es maltratado.
El ajo a 255 [rpm] tiene un buen pelado y se puede ver claramente que el ajo
no se maltrata durante el proceso.

Fotografía 3.. Ajo pelado a 255 rpm, Fuente: Propia.
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Fotografía 4
4. Ajo pelado a 375 rpm, Fuente: Propia.

Dentro de los parámetros anteriores se concluye que la velocidad angular va de
255 a 280 [rpm] teniendo un pelado óptimo y la calidad del producto final es
excelente.

Fotografía 5
5.. Ajo pelado a 280 rpm, Fuente: Propia.

En la fotografía 6 se puede observar el ajo completamente pelado después de las
pruebas.
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Fotografía 6.. Mejor resultado del ajo pelado, Fuente: Propia.

3.1.3. SELECCIÓN DEL MOTORR
MOTORREDUCTOR.
De acuerdo a datos proporcionados por la empresa INGELCOM distribuidora de
productos eléctricos,
ctricos, los cálculos a presentarse fueron obtenidos del catálogo de
motorreductores de la empresa italiana TRANSTECNO.

(3.1)

Dónde:

Es el rendimiento dinámico.
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Factor de Servicio AC
El factor de servicio es una magnitud adimensional utilizada para garantizar la
durabilidad necesaria y la resistencia a los choques, ver Tabla 18.
Tabla 18. Selección de c según el tipo de carga39
 *K J )cdc

e )cdc f K0J
i e )cdc jK j@KfJ 0KJcK
) e )cdc jK j@KfJ fJ.J

c g 0,3
c g 3
c g 10

La carga tendrá pequeños choques moderados de donde:
c g 0.3

(3.2)

c 

(3.3)

Dónde:
mn Ao6 C

mp Ao6 C

Dónde:

J 
 

39

K0J .K J E Jj c J qc 0cc JN.J c, JJ K cq JrJ Jq 0K.K.

K0J .K J E Jj c Jq 0K.K.

TRANSTECTO, “Transtecno The modular Gear motor”, Pág. 8.
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Del tipo de carga tipo B se obtiene la tabla 19:
Tabla 19. Selección del factor de servicio para choques moderados40

B

h/d
4
8
16
24

Clase de Carga
Carga con choques moderados.
Sf
n. arranques/hora
2
4
8 16 32 63
1
1
1
1 1,3 1,3
1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8
1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 2,2

125
1,3
1,5
1,8
2,2

250
1,3
1,5
1,8
2,2

500
1,3
1,5
1,8
2,2

El motorreductor trabajara 8 horas diarias con 4 arranques cada hora de donde el
factor de servicio es:
  1.3

(3.4)

Se selecciona un motor de engranajes cilíndricos (CMG) que soporta un rango de

temperatura de e35°) @c.c 50 °) se considera que la velocidad del piñon será la
cuarta parte de 280 rpm.

t 348 S0

40

u, T

t 55,39 *0

TRANSTECTO, “Transtecno The modular Gear motor”, Pág. 8.
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Tabla 20. Selección de las Cargas Axiales41

De la tabla 20, se tiene como opción el motor de menor dimensión para reducir el
tamaño de la máquina se utiliza un motor CMG 002.
  v1918 SwT

K.K ) x 002z

Dónde:
  )cdc c cq SwT.
41

TRANSTECTO, “Transtecno The modular Gear motor”, Pág. 21.

(3.5)
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La carga radial se aplica al punto medio del eje, razón por la cual no es necesario
calcular la carga efectiva, de los datos técnicos para una frecuencia de 60 [Hz] y
n1 igual a 1750 [0

u,

T se obtiene:

Tabla 21. Selección del Motorreductor42

De la tabla 21, para

 348 S0

u, T

t 55,39 S*0T, se utiliza un motor de

0,37 S; T t 0,5 S@*T de potencia, el torque transmitido a la salida del reductor
A

C  10 Sw0T, la relación de transmisión A C  5,03 y el valor de  debe ser

mayor o igual al valor calculado según la tabla 20 teniendo un valor de   4.1 ,

el motor a utilizar es:

42

) x 002

jK

E5) { i5/i14

TRANSTECTO, “Transtecno The modular Gear motor”, Pág. 32
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Por lo tanto:
  1918 SwT

  } 0,2  383,6 SwT

(3.6)

Las dimensiones escogidas según el catálogo de TRANSTECNO son (ver Figura
35):

Figura 35. Dimensiones del Motorreductor43

A C  5.03, los cuadros resaltados son lo que tienen la mayor aplicabilidad en el

En la tabla 22 se puede observar los diferentes motores aplicables a la relación

mercado, se escogió el motor CMG002 63 B14 considerando que el tamaño del

mismo es óptimo para la máquina debido a que se desea que sea lo más
compacta posible.
Tabla 22. Motores Aplicables, Dimensiones44

43
44

TRANSTECTO, “Transtecno The modular Gear motor”, Pág. 37
TRANSTECTO, “Transtecno The modular Gear motor”, Pág. 38

LXXXIV

Las dimensiones del motor se indican en la figura 36, el peso de este motor es de
3 Kg, siendo un motor tipo H cuyo anclaje se realiza como se indica en la figura
36.

Figura 36. Motor Transtecno CMG 002 63 B14 H45

PARÁMETROS DEL MOTOR.
o K.J j c  0,5 S@*T
o 1750 S*0T

o KfJ  10 Sw0T

 5,03

o :  4,1
o

o JK  3 d.
45

TRANSTECTO, “Transtecno The modular Gear motor”, Pág. 41
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3.1.4. CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE LOS EJES DE LA MÁQUINA.
Para su análisis se combinan los diferentes tipos de esfuerzos en esfuerzos de
Von Mises alternantes y medios, las cargas axiales en los ejes son nulas
despreciables ya que predominan la torsión y la flexión, de donde los esfuerzos
fluctuantes son:
8  

 

H  



(3.7)

 
m

(3.9)

8  

H  

La flexión y la torsión son constantes por lo tanto:
8   

  


8   3 

 

, p





 

p 





p 
m

(3.8)

(3.10)

 0 y   0, por lo tanto:
(3.11)




(3.12)

Dónde:




K0J .K qJN K c .J cq.J c .J.

  c J K ó

J K.

  :cj.K J jK jJ .cj ó Jq JfJK *K c. dc J qc .K ó .

  :cj.K J jK jJ .cj ó J JfJK *K c. dc *K qJN ó .
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Figura 37. Factor Teórico de Concentración del eje en torsión.46

Figura 38. Factor Teórico de Concentración del eje en flexión.47
El eje a diseñar tiene como parámetros fundamentales los siguientes:   0,8 y

  0,1 donde  es el diámetro mayor del eje,  es el diámetro menor del mismo
y  es el radio de muesca.

46

SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, pág. 1008, Tabla A-15, Figura A-15-

8
47 SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, pág. 1008, Tabla A-15, Figura A15-9
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 1,25
 0,8

 0,1

 0,1



De la figura 37 y 38 se obtienen respectivamente los valores de  y  .
  1,38
  1,62

Tabla 23. Propiedades del Acero SAE 1035.48
4

5

6
Elongación en 2
pulg, %

3

7

8

500 (72)

460 (67)

18

40

143

CD

550 (80)

290 (42)

12

35

163

HR
CD

Reducción en
área, %

Dureza Brinell

1035 HR

Procesamiento

Resistencia a la
fluencia, Mpa
(kpsi)

G10350

SAE y/o AISI
núm.

UNS
núm.

2

Resistencia a la
tensión Mpa
(kpsi)

1

Laminados en Caliente
Estirados en frío.

Se utiliza el acero AISI 1035 el cual contiene un mediano contenido de carbono,
diseñado para soportar cargas moderadas y trabajar de forma adecuada a
temperatura ambiente de la tabla 23 se obtiene:

48

SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, pág. 1020, Tabla A-20.
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  550

Si   1,2 00 t 0,047

D

Figura 39. Sensibilidad a la muesca.49
De la figura 39:

  0,74

La sensibilidad a la muesca está definida por:


 u,
 u,

(3.13)

  1  A e 1C
  1,46

>( 

 u,
 u,

(3.14)

  1  >( A e 1C

Según SHIGLEY si existen dudas o falta de información    donde:

49

SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, pág. 287, Figura 6-20.
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  1,38

3.1.4.1.

Diagrama de Cuerpo Libre para el eje de la Máquina Peladora de Ajo.

En la figura 40 se representa el eje cuando se halla sometido bajo acción de un
torque  y una fuerza distribuida .

XC

Figura 40. Diagrama de Fuerzas del Eje, Fuente: Propia.

El torque que se transmite en el eje es:


9


(3.15) 50

Dónde:
  K.J j c Jq

K.K S@*T

 J2Kqfj K J *K 0 f.K S*0T
  9,38

q
 12,75 Sw0T
*J

La carga distribuida se calcula mediante un muestreo donde la dimensión
aproximada de cada diente de ajo es 15*10*10 [mm] donde cada uno soporta
aproximadamente una masa de 100 [g] los cuales son suficientes para realizar un
procesamiento adecuado de la cáscara de ajo.
50

GERE James, (2008), “Mecánica de Materiales”, Segunda Edición, Pág.219.

XCI
j*  250 00
cr  15 00
Dónde:
j*  K d .f J qK jJ* qqK *JqcKJ.
cr  K d .f c*KN 0cc Jq crK.

En un cepillo pelador se procesan 16 ajos aproximadamente.


#"!>}=(6  > >( 

  6,25

>6¡ AC





d
d
t7
0
0

Cálculo de las reacciones en los apoyos, ver Figura 41.

(3.16)
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Figura 41. Vista del eje en 2D, Fuente: Propia.

Calculo de las Reacciones.

Sumatoria de Fuerzas en Y.
¢ :£  0

"  $ e  }   0


7d
0
w
} 9,8  68,6  
0

0

Dónde:
w
  )cdc  . f c  
0

   }   7

  )cdc  . f c SwT

d
0
} 9,8 } 0,24 0  16,46 SwT
0


,    16,46 w
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Sumatoria de Momentos en A.

De la ecuación:

Tramo 1.. (Ver Figura 42)

Figura 42.
4 Tramo 1 en 2D, Fuente: Propia.
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Tramo 2. (Ver Figura 43)

Figura 43.
4 Tramo 2 en 2D, Fuente: Propia.

Tramo 3. (Ver Figura 44)
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Figura 44.
4 Tramo 3 en 2D, Fuente: Propia.

Tramo 4. (Ver Figura 45)

Figura 45.
45 Tramo 4 en 2D, Fuente: Propia.

XCVI
'¤  '  34,3 w
¤
¤





e   '¤ } N

 12,24 e 12,75  34,3 } N

34,3
N0 z
Sw T
'¤ ¥
34,3 N  0,015
¤



e0,51
N0 z
Sw0T
0
N  0,015

En la figura 46 se observa las fuerzas que soporta el eje para el análisis
estructural

Figura 46. Eje en 3D para análisis de elementos finitos, Fuente: Propia.

Diagrama de Esfuerzo Cortante.
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Figura 47. Diagrama de Esfuerzo Cortante del eje, Fuente: Propia.

3.1.1.1.

Diagrama de Momento Flector.

Figura 48. Diagrama de Momento flector del eje, Fuente: Propia.
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De las figuras 47, 48 se obtiene que el momento máximo se halla en el punto
donde se aplica el torque, con una longitud igual a N  0,27 S0T del punto A.

Para el valor del máximo momento (ver figura 48):
%

 12,24 Sw0T

De las ecuaciones 3.1 y 3.2

32 } 1,46 } 12,24
182
8¦
¨ 

§


16 } 1,38 } 12,75
155,21
8   √3 ¦
¨

§

,





ª« 
n



ª« p
¬

(3.17)

Dónde:
 cj.K J Jdf c

La máquina a construirse es un prototipo razón por el cual el factor de seguridad
es de 3.
,





®

n



¯¯,
®

°°D

7  0,5 }  51  0,5 } 550

51

(3.24)
c  275 c

(3.18)

SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, Formula (6-70) pág. 323,

XCIX
   } & }  }  }  } 

52

(3.19)

Factor de Superficie 
  c }  &

(3.20)

Tabla 24. Parámetros del Factor de Superficie respecto al acabado Superficial.53

Acabado Superficial
Esmerilado
Maquinado o laminado en frío
Laminado en Caliente
Como sale de la forja

Factor a
Sut kpsi Sut Mpa
1.34
1.58
2.70
4.51
14.4
39.9

57.7
272

Exponente
b
-0,085
-0,265
-0,718
-0,995

De la tabla 24.

c  4.51

  e0.265
  0,847

Factor de Tamaño &

&  1,24 u,,±

Si   12 00

2,79 g  g 51 00

(3.21)

&  0,95 00.

Factor de Temperatura. 

52
53

SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, Formula (6-71) pág. 323
SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, Tabla 6.2, pág. 280.

C
  1

*K JN .K .K ó ² qJN ó .

(3.22)

Factor de Temperatura. 

Si &  20°)

  1

Factor de Confiabilidad. 
  1 e 0,08 } +

(3.23)

De SHIGLEY, “Diseño de Ingeniería Mecánica”, Tabla 6-5, pág. 285, se desea
obtener una confiabilidad del 90% de donde:
  0,897
De la ecuación (3.19)
  198,49

c

De la ecuación (3.24)
182
155,21
1





3 198,49 c 550 c

  0,015320  15,3 00 t 16 00
Realizando las iteraciones necesarias.
182
155,21
1


  
3

550 c

CI
7  0,5 }  54  0,5 } 550

c  275 c

   } & }  }  }  } 

55

A3.43C

  0,847

Factor de Tamaño &

&  1,24 u,,±

Si   15,3 00

&  0,926 00.

2,79 g  g 51 00

  0,847 } 0,926 } 1 } 1 } 0,897 } 275
  193,47

c

182
155,21
1





3 193,47 c 550 c

  0,015340  15,3 00 t 16 00

Eje de 16 00 de un acero EE 1035 y 300 mm de longitud.
3.1.5. INCLINACIÓN DE LA MALLA.
Se realiza una prueba experimental utilizando una malla metálica con el objetivo
de comprobar experimentalmente con que malla se obtendrá un aprovechamiento

54
55

SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, Formula (6-70) pág. 323.
SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va edición, Ed. McGraw-Hill, Formula (6-71) pág. 323.
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de la gravedad y a través de que malla puede fluir libremente la cáscara que se
desprende del ajo, en las figuras se puede observar lo siguiente:

Se utilizaron dos tipos de malla metálica galvanizada, que fue escogida debido
a su resistencia a la corrosión y su facilidad para ser encontrada en el
mercado, las mallas escogidas son de diferentes tamaños se espera primero
determinar cual permite un flujo de la cáscara sin permitir que existan pérdidas
del producto final.

Fotografía 7. Malla rectangular de mediana dimensión, Fuente: Propia.

En la fotografía 7 se puede observar que la malla no permite el paso del ajo sin
embargo en la fotografía 8 se observa que la cáscara pasa uniformemente.

CIII

Fotografía 8. Paso de la cáscara a través de la malla rectangular, Fuente: Propia.

La malla hexagonal que se observa en la fotografía 9 se deforma con facilidad
debido al peso del ajo, además permite el paso de los ajos de dimensión menor
permitiendo que haya pérdida del producto razón por la cuál a pesar de permitir un
mayor flujo de cascará no es apta para ser utilizada en la máquina diseñada.

La primera malla es óptima debido a que soporta mayor peso de producto sin
deformarse razón por la cual las pruebas de inclinación de la malla solo se
realizaron con la malla rectangular.

CIV

Fotografía 9. Paso de la cáscara y ajo a través de la malla hexagonal, Fuente:
Propia.

Se realizan varias pruebas a diferentes inclinaciones de la malla rectangular donde
se pudo observar que para un ángulo de 20 a 30° el movimiento del ajo es fortuito
como se observa en la figura 56, sin embargo al aumentar esta inclinación a un
ángulo que va de 45 a 50° el movimiento es abundant e y su velocidad es
constante por lo que se obtiene un aprovechamiento óptimo de la gravedad como
se observa en la fotografía 10 y 11.
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Fotografía 10. Inclinación de 30° de la malla rectangular, Fuente : Propia.

Fotografía 11. Ajo fluyendo cuando la malla tiene una inclinación de 45°, Fuente:
Propia.
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3.1.6. DIMENSIONAMIENTO DE LA TOLVA
La capacidad de la máquina es de 100 Kg/h, se desea recargar la tolva cada 30
minutos por lo cual la tolva deberá almacenar 50 Kg/h, el ajo es un producto de
forma irregular razón por la cual mediante un muestreo de determino el peso y
volumen promedio del ajo, ver tabla 25, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 25. Datos obtenidos del muestreo realizado al ajo, Fuente: Propia.
Datos
experimentales del
muestreo de ajo.
Peso:

2,5 g

Dimensiones (mm)
Altura
Ancho
Espesor

20
10
10

Según estos datos se necesita un volumen promedio de 0,004 0 , ver figura 49, se
desea que las dimensiones básicas de la tolva sean:

Figura 49. Volumen del trapecio, Fuente: Propia.
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'(  } SA2  cCi  A2c  CT
³


(3.25)

Dónde:

c  50 00

  250 00

@  200 00

i  300 00

0,004 

0,2
} SA2  0,05C0,3  A0,1  C0,25T
6

 94,12 t 100 00

3.1.6.1.

Análisis de la Tolva por elementos finitos.

La tolva rectangular es construida de acero inoxidable debido a que tiene contacto
directo con alimentos, cada pared de la tolva debe soportar el peso de la columna
de ajo, utilizando el programa inventor se realizará la simulación donde se
observan los esfuerzos que debe soportar la tolva.
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Figura 50. Análisis de Tensión de Von Misses de la tolva, Fuente: Propia.

Se observa en la figura 50 que la tolva tiene un esfuerzo máximo de Von Misses
de 1,146

c, y deformación en varios puntos mucho menores a 1 mm, siendo un

material adecuado y duradero el diseño de la máquina, en el anexo 6 se puede
observar el informe del análisis por elementos finitos.

La tolva será soldada en los puntos de unión entre ella para asegurar
impermeabilidad y unida por pernos a la estructura que la mantendrá fija.

3.1.7. COMPUERTA MOVÍL MANUAL.
La compuerta móvil está formada por dos canales que se encuentran unidos por
pernos a la tolva, la compuerta es 100% manual por lo tanto el control de apertura
o cierre lo controla el operador, se utilizará un mecanismo sencillo, este
mecanismo no tiene contacto directo con el ajo y los esfuerzos que soporta son
casi nulos razón por la cual se utilizará un acero estructural para la construcción
del mismo.
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El objetivo de la compuerta es permitir o bloquear el paso del producto, la misma
tiene un movimiento de rotación en dirección contraria a la tolva, utilizando un
mecanismo de corredera se tiene el siguiente modelo.

Figura 51. Dimensiones de la Compuerta móvil, Fuente: Propia.
La compuerta tiene un ángulo de abertura máximo de 45°, que al cerrarse se
acopla perfectamente a la estructura de la tolva, sin permitir el paso del ajo. La
velocidad a la que se mueve la tolva es variable el cual depende de la habilidad
del operador, La compuerta es fabricada de acero inoxidable debido a que tiene
contacto directo con el ajo sin pelar, ver Figura 52.
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Figura 52. Vistas en 3D de las bisagras y la compuerta móvil, Fuente: Propia.
3.1.8. BOCÍN PARA EL EJE.
El bocín es un elemento mecánico diseñado para permitir el giro de un árbol sin
que este se desgaste, son más económicos que los rodamientos, debido a que no
existen chumaceras para ejes de diámetro de 16 mm según el catálogo SKF, el
bocín tiene la misma eficacia que el rodamiento y es más económico, ver Figura
53.

Fabricar el bocín de bronce fosfórico de 18 mm de diámetro exterior, 16 mm de
radio interior y 17 mm de longitud.
Se debe utilizar un torno para realizar cilindrado interior y exterior.
Para obtener el acabado final deseado se debe utilizar lijas de 400, 600 y 1200
granos por pulgada.

Figura 53. Bocín para el eje del sistema de pelado, Fuente: Propia.

3.1.9. DIMENSIONES DE LOS CEPILLOS.

CXI
Los cepillos cilíndricos industriales son la parte principal del producto debido a que
tienen contacto directo con el producto y permiten que se realice la acción
principal de la máquina que es pelar, debido a esto se deben escoger cepillos de
un material adecuado para trabajar con alimentos.

Según el catálogo del Anexo 7, el material con el que son construidos los cepillos
es el Polyester PBT 050 que es apto para trabajar en la industria alimenticia,
además el ajo es un producto de tamaño variable llegando en un promedio a
existir ajos cuya mayor dimensión es de 242,9 [mm] razón por la cual para evitar
que el producto sea maltratado o se produzcan atascamientos se utilizaran
cepillos cuyo diámetro interior sea de 19 mm y el diámetro exterior de 36 [mm].

3.1.10. CÁLCULO DEL NÚMERO DE CEPILLOS.
Se desea saber cuántos cepillos debe utilizar la máquina dentro del espacio
disponible que es de 300 mm de longitud, según la figura 54, se puede observar
una distribución de los cepillos.

Figura 54. Distribución de los cepillos y ejes en el sistema de pelado, Fuente:
Propia.
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La malla se coloca a la altura de la mitad de los cepillos inferiores.
wú0JK J jJ* qqK¡(¡>( 
wú0JK J jJ* qqK 

µ

n¶·n ¸n¹ºµµ

(3.26)

300 00
 4,62 t 4 jJ* qqK
65 00

De lo anterior se conoce que se tendrá 4 cepillos inferiores y 4 cepillos superiores.

3.1.11. CÁLCULO PARA CADENAS Y CATALINAS PARA TRANSMITIR EL
MOVIMIENTO DEL MOTOR AL EJE.

Consideraciones

K.J j c J .Jdcc *K Jq 0K.KJfj.K  0,5 S@*T
J2Kqfj K J *K 0 f.K 

 56 S*0T
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Jqcj ó J .c 0  ó

  1: 5

Para transmitir el movimiento del motor al eje se utilizarán cadenas y catalinas
debido a que la transmisión es constante, y la distancia que existe entre ambas es
considerablemente grande para usar engranajes.

3.1.11.1.

Transmisión de Cadena de Rodillos.

Las cadenas de rodillos son elementos mecánicos eficientes y versátiles que
transmiten potencia mecánica, son fáciles de encontrar en el mercado, su uso en
la industria es elevado siendo la más común de las cadenas de transmisión.
La transmisión por cadena ofrece una relación constante de velocidad y
transmisión gracias a que no existen estiramientos la cadena por lo mismo no
puede resbalarse como resultado se tiene por lo tanto mayor tiempo de vida útil,
las cadenas de rodillos las ha estandarizado el ANSI en lo relativo a tamaños.

Las cadenas por rodillos están compuestas por placas interiores y exteriores que
se alternan sucesivamente y están unidas entre sí de forma articulada, cada
articulación de la cadena consta de un rodillo que se encuentra en holgura con un
casquillo para evitar el desgaste de los dientes de la rueda, el rodillo está unido
por medio de un pasador a una placa interior y está a una placa exterior. Durante
el montaje de la cadena sus extremos se unen mediante eslabones desmontables
complementarios, ver figuras 55 y 56.
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Figura 55. Cadena de rodillos y sus componentes principales 56

Figura 56. Sección de una cadena de rodillos simple DIN 818757
La transmisión de potencia los dientes de la rueda y los eslabones de la cadena se
efectúan por el acoplamiento de forma y fuerza que existe entre los mismos.

Consideraciones:

Para velocidades moderadas la rueda motriz 19 dientes para tener un mayor
tiempo de vida útil y menos ruido.
Las ruedas de cadena impulsadas no se hacen en tamaños estándar con más
de 120 dientes.
Las transmisiones más eficaces tienen relaciones de velocidad hasta de 6:1.
La cadena tiene que operar en condiciones de polvo provenientes del
ambiente.

56
57

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2251/225117646004.pdf, 02-01-2013.
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2251/225117646004.pdf, 02-01-2013.
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Cálculo de la Relación de Transmisión.
Se establece la relación de transmisión dividiendo las r.p.m. del eje motriz por las
r.p.m. del eje accionado.

Dónde:



»¼
»½

 Relación de transmisión.




 Velocidad del eje motriz [r.p.m.] = 56 [r.p.m.]

 Velocidad del eje accionado [r.p.m.] = 280 [r.p.m.]


56
 0,2
280

Cálculo de la potencia de Diseño.
Según el Manual de Diseño Mecánico de Shigley:
¡ñ>  >>((>( } 

(3.27)

Dónde:

¡ñ>  K.J j c J  JñK S@*T

>>((>(  K.J j c J .Jdcc *K Jq 0K.KJfj.K S@*T  0,5 S@*T

  :cj.K J J2 j K  1 58
Calculando se obtiene:
¿¡ñ>  0,5 S@*T
58

TRANSTECTO, “Transtecno The modular Gear motor”, Pág. 9.
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¿¡ñ>  0,372 S;T

Selección del tipo de Cadena de Rodillos a utilizar.

El tipo de cadena de rodillos y las catalinas a utilizar se seleccionan según los
datos obtenidos y las características de trabajo de las mismas, para la selección
se utiliza el catálogo de JORESA cuyo distribuidor en Ecuador es la empresa
HIVIMAR, que se pueden observar en el Anexo 8.

Consideraciones:

¡ñ>  Potencia de diseño [hp] = 0,5 [hp] = 0,372 [kW]
,

 Velocidad del eje motriz [rpm] = 56[rpm.]

Z1: número de dientes de la catalina= 19 dientes.
Tabla 26. Rango de valores de paso y carga límite para cadena de rodillos59

Aplicación

Rango de
Rango del paso
carga límite de
(mm)
la cadena (N)

Motocicletas
12,700 - 15,875 7500 - 20000
y bicicletas
Máquinas
Agrícolas

59

15,875 - 41,3

2000 - 160000

Máquinas
para la
19,05 - 63,5
industria del
petróleo

38000 430000

Maquinaria
8,0 - 50,8
General

2000 - 160000

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/2251/225117646004.pdf, 02-01-2013.
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De la tabla 26, se obtiene los parámetros de la cadena, y mediante el gráfico de
Potencia [kW] vs Velocidad de la rueda [rpm], (Ver Anexo 8), se utiliza la siguiente
cadena:

Cadena 42 – 08B simple: 42 – 08B-1.

La cadena trabaja bajo cargas moderadas y la potencia a transmitir es baja razón
por la cual la cadena simple que ha sido escogida es adecuada y tiene las
siguientes características:

Cadena 42–08B-1 (Ver Anexo 8):

Paso

  12,7 S00T  0,5 S*fqdT

Ancho interior mínimo

A = 7,75 [mm].

Carga aproximada de la rotura

3200 [Kg].

Superficie de articulación

0,50 [cm2].

Con los datos indicados se busca los factores de corrección de potencia el cual se
realiza para verificar que la cadena escogida sea adecuada.
;  ¿¡ñ> } , }  } 

(3.28)

Dónde:

;j  K.J j c jKJd c S;T.

¡ñ>  K.J j c J  JñK S;T  0,372 S;T.
,  )KJ j J .J *K cj.K J .ccrK.

  )KJ j J .J *K Jq ú0JK J  J .J J qc jc.cq c.

  )KJ j J .J *K qc Jqcj ó J .c 0  ó ²  .c j c J .J jJ .K60.

60

JORESA, “Catalogo General”, Cadenas de rodillos, España, Pág. 44
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Para una cadena 42–08B-1 se tiene los siguientes coeficientes de corrección de
potencia:
)KJ j J .J 1  1 ver Tabla 27.

Tabla 27. Coeficiente , según tipo de carga61

Tipo de
Carga

Regular

Irregular

A golpes

Ejemplo de máquinas

Agitadores de líquidos, bombas
centrifugas y de engranajes,
compresores centrífugos, ventiladores,
tornos fresadoras, etc.
Agitadores de sustancias poco fluidas,
bombas de émbolo de más de 2
cilindros, hélices, mezcladoras,
maquinaria para carpintería.
Aparejos de elevación, bombas de 1 y 2
cilindros, excavadores, trituradores.

)KJ j J .J 2  1

Motor
eléctrico o
turbina

Accionamiento
Motor de Combustión Interna
Transmisión
Hidráulica

1

1

1,2

1,3

1,2

1,4

1,5

1,4

1,7

A*cc +  19  J .JC. Ver Tabla 28.

Tabla 28. Factor  por número de dientes de la catalina62

61
62

Transmisión
Mecánica

JORESA, “Catalogo General”, Cadenas de rodillos, España, Pág. 42
RENOLD, “Roller Catalogue”, Section 3, Designer Guide Specification Guideline, Pág. 9.
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f2 factor para
número de dientes
estándar
z1

f2
1,27
1,12
1
0,91
0,83
0,76

15
17
19
21
23
25

)
 25
*

Para transmisión corta:

Dónde:

)  Distancia entre centros [mm]
*  Paso de la cadena [mm]

Calculo de la longitud de la cadena.

 2} 
=

À ÁÀ



AÂ ÃÂ C
Ä

=

Dónde:

+,  wú0JK J  J .J Jq * ñK .

+  wú0JK J  J .J J qc fJc 0c²K
)   .c j c J .J jJ .K  25*
  143,77 00

(3.29)

CXX
Calculo de la distancia entre centros

) *}

Â ÅÂ
Â ÅÂ 
Â ÃÂ 
 u    ÁÆ u     uÇ} Ä  
¤

(3.30)

Dónde:

  K d .f J qc jcJ c S00T  143,77 S00T63
*  cK J qc jcJ c S00T  12,7 S00T

)  528,7 S00T  41,63 *cK

Calculo de coeficiente  : (Ver Tabla 29)

Tabla 29. Factor  según la distancia entre centros64

20 pasos
Distancia 30 pasos
entre 40 pasos
centros, 50 pasos
C.
60 pasos

Relación de Transmisión
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1,45
1,25
1,15
1,08
1,31
1,14
1,06
1,01
1,22
1,07
1
0,95
1,15
1,01
0,95
0,01
1,08
0,97
0,91
0,87

80 pasos

1

0,97

0,84

)KJ j J .J 3  0,92
La potencia corregida (;j) es la siguiente:
;  0,34 S; T
63
64

JORESA, “Catalogo General”, Cadenas de rodillos, España, Pág. 44.
JORESA, “Catalogo General”, Cadenas de rodillos, España, Pág. 43

0,81

1:6
1,03
0,97
0,92
0,88
0,85

0,99
0,94
0,89
0,85
0,82

0,79

0,77
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Se revisa nuevamente el gráfico Potencia vs velocidad (Ver Anexo 8) de la rueda
piñón y se comprueba que la cadena 42–08B-1 permita transmitir la potencia
corregida, por lo tanto la cadena escogida fue la adecuada.

Se procede a calcular la velocidad lineal de la cadena:
'

DÈ  65
,

(3.31)

Dónde:

'  'JqKj c q Jcq J qc jcJ c S0/0 T.
*  cK  12,7 S00T.
,

 'JqKj c Jq JrJ 0K.  S*0T  56 S*0T

+1: ú0JK J  J .J J qc jc.cq c jK fj.Kc  19  J .J.

Entonces:

'  13,51 ¥

0
É
0

Se procede a calcular la tensión ramal conductor:


, }9Êºnñ 66
Ë

Dónde:
  J  ó J qc jcJ c SdT.

¡ñ>  K.J j c J  JñK S;T  0,372 S;T.

'  'JqKj c q Jcq J qc jcJ c S0/0 T  13,51 S0/0 T.

Entonces:
65
66

JORESA, “Catalogo General”, Cadenas de rodillos, España, Pág. 44
JORESA, “Catalogo General”, Cadenas de rodillos, España, Pág. 44

(3.32)

CXXII
  168,52 SdT
Calculo del coeficiente de seguridad:



=(6  (>( ó(¡  Ì 

=(6  (>( ÌÌ  Ì 

(3.33)

Dónde:
  )KJ j J .J J Jdf c.

)cdc J K.fc .Jó jc J qc jcJ c  2000 SdT67

)cdc J K.fc jcqjfqcc J qc jcJ c A.J  ó J qc jcJ cC  168,52 SdT.

Entonces:
  11,87
Calculo de la presión de las articulaciones:

.

 68


(3.34)

Dónde:
.  J ó J qc c. jfqcj K J Sd/j02T.

  J  ó J qc jcJ c SdT  168,52 SdT.
  f*J j J J qc c. jfqcj ó
67
68

Sj02T  0,5 Sj02T.

JORESA, “Catalogo General”, Cadenas de rodillos, España, Pág. 8
JORESA, “Catalogo General”, Cadenas de rodillos, España, Pág. 44
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Entonces:
.  337,04 

d

j0

Dónde:
  K d .f J qc jcJ c S*cKT ó S00T.

)   .c j c J .J jJ .K S*cKT  41,63 S*cKT  528,7 S00T.
+1  wú0JK J  J .J J qc jc.cq c jK fj.Kc  19  J .J.
+2  wú0JK J  J .J J qc jc.cq c jK fj c  95  J .J.

Entonces:
  143,77S00T
Con los datos de la cadena 42–08B-1 se procede a ubicar una catalina que
satisfaga dichos requerimientos (Ver Anexo 9).

Catalina Motriz.
cK: *  12,7 S00T  1/2 S*fqdT.
wú0JK J  J .J: 19  J .J

 á0J.K * 0 . 2K: *  77,16 S00T.
 á0J.K JN.J K: J  82,5 S00T.
Catalina Conducida.
cK: *  12,7 S00T  1/2 S*fqdT.
wú0JK J  J .J: 95  J .J

 á0J.K * 0 . 2K: *  384,11 S00T.
 á0J.K JN.J K: J  389,5 S00T.
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3.1.12. CALCULO DE LOS ENGRANAJES PARA EL MÓDULO DE PELADO.
Para transmitir el movimiento entre los ejes de los cepillos se escoge engranajes
ya que debe transmitir la potencia en un espacio reducido para 8 ejes
simultáneamente.

Consideraciones.

o K.J j c J .Jdcc *K Jq 0K.KJfj.K  0,5 @*.
o J2Kqfj K J *K 0 f.K  280 S*0T
o Jqcj ó J .c 0  ó
o wú0JK J  J .J:

3.1.12.1.

 1: 1

  12  J .J

Cálculos para engranajes – ejes sistema de pelado.

Los engranajes de dientes rectos son utilizados para transmitir potencia entre ejes
paralelos, se selecciona un valor de prueba para el módulo donde:
01
Para dimensiones estándar no se deben seleccionar engranes de más de 12
dientes cuando el ángulo de presión es de 25°.
2 1}
Dónde:

*  *cK j jfqc S00T

(3.35)
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0  0ófqK

,,  c K J *cK
1,,  'JqKj c

dfqc

2  2JqKj c J qc j jf JJ j c J *cK
0


À

(3.36)

3  á dfqK J *J ó

K0cq cK  25°

Fórmula para engranajes rectos, dientes acabados por sinfín o por alisado.
4 
, 

°

°Á√4

¡¡ ( (>

(3.37)
 23

2  280S*0T } 0,075 S.T  21,13 

Dónde:

4  0,81

(3.38)
.

0

4  :cj.K  á0 jK

Cálculo de resistencia a la fatiga.

Se utiliza como material para los engranajes un acero AISI 1020, debido a que es
muy útil para engranes que no soportarán esfuerzos grandes y es fácil de
encontrar en el mercado nacional.
   } & }  }  }  } 6 } 7 69
69

(3.39)

SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va Edición, McGraw-Hill, Formula (6-71) pág. 323.

CXXVI
Factor de Superficie 
Se utiliza el factor de acabado a máquina sin importar si ha tenido algún
esmerilado u cepillado la máquina debido a que el fondo de los dientes del
engrane no tienen este acabado.

  380

Propiedades Acero AISI 1020 (Ver Anexo 10)
D

 55 *

  5fJK 0áN 0K c qc .J  ó
£  205

  30 *

Constantes elásticas.
KfqK J 5qc. j c: 5  30

*  5F

Jqcj ó J K K : 2  0,292  2F
  c }  &

De la Tabla 24.
  4,51 } 380u,

Factor de Tamaño &


G


  6,63 

 J .J

°

 0,93

(3.40)


CXXVII
  cK  c0J.cq

w  wú0JK J  J .J
Tabla 30. Factor de tamaño según Paso, para engranajes rectos70

Paso P
2
2,5
3
4
5

Factor
kb
0,832
0,85
0,865
0,89
0,909

Paso P

Factor kb

6
7
8
10
12

0,925
0,939
0,951
0,972
0,99

De la Tabla 30, interpolando se obtiene:

Factor de. 

&  0,935 00.

  1 e 0,08 } + 71

(3.41)

Se desea obtener una confiabilidad del 90% de donde:
  0,897

Factor de Temperatura. 

Si &  20°)

  1

70
71

TECNUN, “Engranajes Rectos”, Campus Técnológico Universidad de Navarra, 156
SHIGLEY, (2008), “Diseño de Ingeniería Mecánica”, 8va Edición, McGraw-Hill, Tabla 6-5, pág. 285
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Concentración del Esfuerzo. 
  1

*K JN .K .K ó ² qJN ó .

Efectos diversos 6

Los engranes durante su funcionamiento giran en un solo sentido y por lo tanto la
flexión también estará en un solo sentido de donde (ver Tabla 31):
Tabla 31. Factor de efectos diversos, según la resistencia a la tensión72.

FLEXIÓN EN UN SOLO SENTIDO.
Resistencia a la
tensión Sut, kpsi
Factor kf

hasta
200
1,33

250
1,43

300
1,5

350
1,56

400
1,6

6  1,33
8 

}n« }¬

¬ Án«

(3.42)

Calculo de 
Según la Ec. 3.43 para calcular el límite de resistencia a la fatiga de donde:
7  0,5 

72

 g 1400

c

TECNUN, “Engranajes Rectos”, Campus Técnológico Universidad de Navarra, 157

(3.43)
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7  190

8  253

c

c

Dónde:
  197,1 S cT

:cj.K J  JñK:
8

3

(¡¡&Ì

 n  65,7 S cT


®

(3.44)

Durabilidad de la superficie fatiga superficial.

Se debe tomar en cuenta la fatiga debido a tensiones de contacto.
89  .J  K J jK .cj.K fJ J dJ Jc J Jq J dc J
9  J .J j c c qc c. dc f*J j cq Jq 0c.J cq
)  )KJ j J .J Jqá. jK

  0,847 } 0,95 } 1 } 1 } 0,897 } 275
  198,49
) Î

c

1e2
§}¦
5D

)  2284

1

1 e 2F

¨
5F

Ï

,

El diámetro de paso de la corona y el piñón es 46 00 t 1,81

, donde:

CXXX

, 

Ancho de cara :.

4  0,81

:

 } J 3
 0,38
2

,
D

 1,5



 38,1 S00T

(3.45)

3  25°

)cdc .c 0 . c: ;
; 

B}Ð}ª¹n·pººÑµn
oÒ }D

(3.46)

Donde < es el valor del factor de la forma de Lewis, según tabla 32 se tiene:
Tabla 32. Valores del factor de forma de Lewis según el número de dientes73

Número de dientes

12 dientes
13 dientes
14 dientes
15 dientes
16 dientes

3 =25

3 =25

a=1
a=1
b=1,250
b=1,35
0,27677
0,25473
0,29281
0,27177
0,30717
0,28711
0,32009
0,301
0,33178
0,31363

<  0,27677
73

TECNUN, “Engranajes Rectos”, Campus Tecnológico Universidad de Navarra, 160

CXXXI
;  739,54 SqT  3289,7 SwT
La potencia que se puede transmitir es:

@*  

Ó }Ë

(3.47)

@*  0,47 S@*T

8=  5fJK J jK .cj.K c *c.  J Jqcj K J x



8=  e) ¥B}>3 (  ( É
oÒ }Ó

8=  110 * .

,



,



(3.48)

Resistencia a la fatiga se estima mediante (ver Anexo 11):
=  J .J j c c qc c. dc f*J j cq J ifj d@c0
=  0,32. $ A* C

(3.49)

Dónde:
$  156

*cc cjJK EE 102074

=  49,92 S* T

Flexión del diente del piñón y la corona de 12 dientes.

74

SHIGLEY, (2008), “Diseño de Ingeniería Mecánica”, 8va Edición, McGraw-Hill, pág. 731, tabla 14-6
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Factor de sobrecarga Ô según tabla 33 donde:
Tabla 33. Tabla de factores de sobrecarga75.
Máquina Impulsada
Fuente de
Potencia
Uniforme

Impacto
Impacto
Uniforme Moderado Pesado
1
1,25
1,75

Impacto
ligero

1,25

1,5

2

Impacto
medio

1,5

1,75

2,25

>  1

Factor de Tamaño 
  1,192 } 
  1,06

B√Ð
D



,°°

(3.50)

Factor de Distribución de la carga 
  1  ) Õ)



})



 ) } ) Ö

Dónde (Ver Anexo 9)
Factor de corrección de carga )
)  1

75

 J .J sin jKK c

SHIGLEY, (2008), “Diseño en Ingeniería Mecánica”, 8va Edición, McGraw-Hill, Pág. 746.
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Factor de proporción del piñón )
)
)






 , e 0,0375  0,0125:
 0,064

Modificador de proporción del piñón. )
)



1 Ø : Ø 17

B

 1,1



1 140

 0,47

300

Factor de Alineación de Acoplamiento )
) 

 i:  ):

Según el Anexo 9 para encontrar los valores , i, ).

 0,247
i  0,0167
5 dc crJ  J.K:
)  e0,765 A10u¤ C
)  0,27

Factor de corrección de la alineación del acoplamiento. )
)  1

  0,3

*cc .Kc qc jK  j K J

(3.52)
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Factor función de la relación de apoyo A
0$ 

.?
@

$C

Dónde:
.?  J*JK Jq K JcrK Jq  J .J.
@  *Kf  c .K.cq
Si:

0$ Ù 1,2

Factor de espesor del aro $
$  1

0$ Ú 1,2

Factor Geométrico 

Ver Anexo 11, para dos ruedas acopladas de 12 dientes.
  0,25

A8CD  5fJK J qJN ó

A8 CD  ; > 4 
A8 CD  3368,77 *

D® p Û
B

m



(3.53)
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AB CD  :cj.K J Jdf c, :qJN ó .

AB CD  Ü

Ý }Þß
Aàá àâC

ª

ã

(3.54)

D

Resistencia a la flexión permisible del engrane  , ver Anexo 11.
  45000

Factor de ciclo de esfuerzo repetidamente aplicadas de resistencia a la flexión <G ,
ver Anexo 11.

w  wú0JK J j jqK J JfJK  10
fJc i Jqq $  156 t 160

<G  2.3194 } w u,°Ç

(3.55)

<G  1,1

Factor de Temperatura  

Para temperaturas de hasta 250 °)76:
  1

Factor de Confiabilidad ? 77

?  0,658 e 0,0759 } lnA1 e  C
?  0,65

De la ecuación (3.54)
76
77

SHIGLEY, “Diseño en Ingeniería Mecánica”, Octava Edición, pág. 744.
SHIGLEY, “Diseño en Ingeniería Mecánica”, Octava Edición, pág. 744.

cc   0,9

(3.56)
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AB CD  9,55

Desgaste del diente del piñon y la corona.

Esfuerzo de contacto a partir de las relaciones AGMA.
8  ) ¦; . > . 4 .  .  p.B
o

)  2284  )KJ j J .J 5qá. jK

¹

,/

¨


=

(3.57)

;  3289,7 SwT  739,55 SqT  )cdc c 0 . c
>  1  :cj.K J KJjcdc
4  0,81  :cj.K  á0 jK

  1,06  :cj.K J .c0cñK

  0,3  :cj.K J  . fj ó J jcdc
D  1,81
:  1,5



  á0J.K J *cK Jq * ñK .
j@K J qc jcc

äå  :cj.K J qc )K  j ó f*J j cq  1, A'J

JNK 11C.

E

(3.58)

E  :cj.K xJK0é. jK J qc J .J j c c qc * jcfc
>33 ç
ß

ç Á,

 0,096

0G  Jqcj ó J  . fj ó J )cdc  1
0F  Jqcj ó J 5 dc J
0F 

wF
1
wD

*cc J dc crJ Jj.K

CXXXVII

De ecuación (3.57)

8  61747,1 S* T

:cj.K J Jdf c, * jcfc.
9  è

Ý¸ Âß
àá àâ

ª¸

9

é

D

J .J j c c qc c. dc f*J j cq x
  49,92 S* T

(3.59)
A C

Factor de ciclo de esfuerzo de resistencia a la picadura +G
+G  2,466w u,°
+G  0,68

:cj.K J J0*Jc.fc     1

:cj.K J jK  c q c  ?  0,65
9  0,85

Se analiza y se tiene que AB CD  9,55 y 9  0,85 la relación es de 8,82 por lo
que la amenaza para el piñón y la corona es por desgaste.
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3.1.13. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA PELADORA DE AJO.
Para analizar la estructura global se utiliza el programa INVENTOR, la estructura
se utiliza Acero A36 se utilizan vigas de 20*20 mm, de acuerdo a la figura 57, los
resultados se pueden observar en el Anexo 12.
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Figura 57. Estructura de la máquina con dimensiones, Fuente: Propia.

En la figura 58 se observa que el desplazamiento máximo que tiene la estructura

en la parte más crítica que soporta los ejes y sistema de potencia es de 0,3 00 de

donde se concluye que el material y el diseño señalado es el adecuado para el
propósito de la máquina.

CXL

Figura 58. Gráfico de los desplazamientos de la estructura, Fuente: Propia.

3.1.14. CÁLCULO Y DISEÑO DE LA LENGÜETA.
Parámetros de la lengüeta:
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o Material: Acero A 37

o Resistencia a la fluencia: 8B  2350 ¥
o Momento Torsor:



o6



É } 23,5 Sd. 00 T

 35 Sdj0T  350 Sd. 00T

o Factor de seguridad :  2,8

o Diámetro del eje= 3  16 S00T

Fuerza de Corte.
: 


3

:  43,75 d

(3.60)

Esfuerzo de corte admisible.

H 

,°±±}ªê
B

H  484,3

d
j0

(3.61)

Esfuerzo de corte admisible.
H 

B¸

.&

(3.62)
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Figura 59. Dimensiones de la lengüeta, Fuente: Propia.

De las tablas para la industria metalúrgica (ver Anexo 13), para un diámetro de 16
mm se tiene, (ver Figura 59)
  5 00

@  5 00
Donde la longitud de la lengüeta es:
  0,11 j0  11 00
Por lo tanto la longitud de la lengüeta es de 15 mm.

3.1.15. RESISTENCIA DE LA MALLA A LOS ÁCIDOS PRODUCIDOS POR
EL AJO.
La malla galvanizada elegida debe soportar las sustancias producidas por el ajo en
pequeñas cantidades, para comprobar que la malla no se oxide o corroa por
efecto de los ácidos propios del ajo se realiza una prueba experimental sencilla
que consiste en exponer un fragmento de la malla en ajos triturados concentrados
como se indica en la fotografía 12.
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Fotografía 12. Malla metálica y ajos triturados concentrados antes de la prueba,
Fuente: Propia.

Una vez que el ajo ha sido triturado se lo licua con agua de tal manera que quede
sólida la mezcla y se ingresa la malla metálica tomando registros de los resultados
cuando hayan pasado 24 h y una semana en las fotografía 13 y 14 se puede
observar los resultados de los efectos que tuvo la mezcla sobre la malla.

Fotografía 13. Malla metálica cuando han pasado 24 horas de prueba, Fuente:
Propia.
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Se puede observar que en la fotografía 13 la malla no se ha oxidado manteniendo
las propiedades que tiene el producto antes de ser sometido a la mezcla de ajo.

Fotografía 14. Malla metálica cuando ha pasado 1 semana de prueba, Fuente:
Propia.

En la fotografía 14 se puede observar que a pesar de que la malla ha tenido
contacto directo con una mezcla concentrada de ajo esta no ha afectado a las
propiedades de la malla.

Fotografía 15. Malla metálica resultado final, Fuente: Propia.
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En la fotografía 15 se observa la malla una vez que se han retirado los restos de
ajo la misma que conserva su brillantez característica.

3.2.

ELABORACIÓN DE PLANOS DE TALLER, DE MONTAJE Y
HOJAS DE PROCESOS.

En el Anexo 14 se muestran los planos de taller y de montaje que son necesarios
para la fabricación de los elementos de la máquina.

Todos los planos cumplen con las normas de dibujo mecánico y tienen todas las
indicaciones necesarias para su construcción.

Se adjuntan las hojas de procesos para poder construir los elementos que no son
normalizados.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS ECONÓMICO

4.1.

INTRODUCCIÓN.

La realización del análisis económico tiene por objetivo determinar todos los
costos tanto directos como indirectos para la construcción de la maquinaria.

Para determinar el costo directo total se considera:

o Elementos Normalizados.
o Costo de utilización de máquinas herramientas.
o Costo de Materiales directos
o Costos de Montaje.

De igual manera para determinar el costo total indirecto se considera:

o Costo de Diseño o Ingeniería.
o Gastos imprevistos.
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o Materiales Indirectos.

El costo total de la máquina se obtiene mediante la suma de costos directos e
indirectos.

4.2.

COSTO DE FABRICACIÓN DE LA MÁQUINA PELADORA DE
AJO.

El costo de la máquina debe realizarse utilizando todos los elementos que han
sido utilizados para su construcción tanto directos como indirectos por cada
módulo de la máquina y para los elementos que son para la máquina en general.

4.2.1. COMPONENTES DE LA MÁQUINA PELADORA DE AJO.
o Estructura
o Tolva
o Motor
o Compuerta
o Malla
o Ejes
o Bocines
o Cadenas
o Recipientes.

4.2.2. PERSONAL REQUERIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
MÁQUINA
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La construcción del módulo distribuidor requiere personal que tenga conocimiento
en máquina herramientas, soldadura y maquinas herramientas para optimizar
material de construcción y tiempo del mismo.

o Soldador.
o Doblador
o Pintor
o Amolador
o Tornero.
o Operario de máquinas-herramientas.
o Otros operarios.

4.2.3. COSTOS DIRECTOS.
4.2.3.1.

Costo de Material Prima.

Se conoce como materiales directos a la materia prima que se utiliza para
construir los elementos que conforman la máquina, los costos de los mismos se
indican en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1. Costos de Materia Prima78.
Costo de Materia Prima
Material

Cantidad

Plancha de Acero Inoxidable
1120*2440*1 mm
Tubo Cuadrado de Acero
Estructural 0,2*0,2*6 m
Malla Metálica 0,9*1m
Plancha de Acero estructural de 1
mm*2440*1220
Eje de Acero 1035 diámetro 3/4 de
pulgada*40 cm

78

Fuente: IVAN BOHMAN, DIPAC, NOVACERO; Elaboración: Propia.

Precio Costos
Unitario (USD)

1

145

145

3

25

75

1 5,19/m

5,19

1

54,4

54,4

7

4

28
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Eje de Acero 1035 diámetro 3/4 de
pulgada*40 cm

1

4,8

4,8

Eje bronce fosfórico diámetro 3/4

0,5

25

12,5

Cepillos de Polyester PBT 050,
diámetro interior 16 y diámetro
exterior 36 mm, longitud=250 mm

8

9,5

76

Eje Acero AISI 1018 d=30mm, I=
500 mm

3

2,16
usd/kg

6,48
407,37

SUBTOTAL

4.2.3.2.

Costo de ítems normalizados.

Se considera ítems normalizados a aquellos que no necesitan ser alterados para
su uso, se encuentran con facilidad en el mercado los elementos normalizados se
encuentran en la tabla 4.2.
Tabla 4.2. Costos de ítems normalizados79
Elementos Normalizados y Equipos

Elementos

79

Precio
Cantidad Unitario
(USD)

Costo
(USD)

MOTOR Transtecno
CMG 002 63 B14 H,
0.5 hp, monofásico,
110/220 voltios

1

99

99

Pernos, Arandelas y
tuercas

100

0,04

4

Fuente: KIWI, IVAN BOHMAN, HIVIMAR; Elaboración: Propia.

CL
Pulsador on/off
Cadena 42-08B1
simple

1

5,65

5,65

1

22

22

Catalina paso=1/2",
diámetro 82,5 mm,
z=19 dientes

1

12,8

12,8

Ventilador 6", 110 V,
60 Hz de polímero

1

29,88

29,88

Catalina paso=1/2",
diámetro 389,5 mm,
z=95 dientes

1

40,5

40,5

Recipiente Plástico de
230*110*300

1

18,75

18,75

Recipiente Plástico de
110*110*300 mm

1

14,8

14,8

Pernos de Expansión
2*1/4*1/4

16

0,28

4,48

SUBTOTAL

4.2.3.3.

251,86

Costo de Operación de Máquinas-herramientas.

El costo de operación de máquinas herramientas consiste en los montos de mano
de obra por la preparación de los diferentes elementos, en la tabla 4.3 se puede
observar los costos en base al número de horas necesario para su elaboración.

Tabla 4.3. Costo de operación de Máquinas-Herramientas80.

COSTO DE MAQUINADO Y MANO DE OBRA

PROCESO
Cortado
80

Costo
Costo/hora Total
Tiempo [USD/h]
[USD]
2
5

10

Fuente. EPN (Taller de máquinas-herramientas), Laboratorio de Soldadura; Elaboración: Propia.

CLI
Soldado
Amolar
Cizalla
Doblado
Torneado
Fresado
Pintado
Taladrado
Esmerilado

4.2.3.4.

10
1
2
1
12
16

9
5
5
4
10
11,4

1,8
0,5
SUBTOTAL

5,5
3,5

90
5
10
4
120
182,4
25
9,9
1,75
458,05

Costos de Montaje.

Los costos de montaje son aquellos que incluyen la mano de obra de ensamble y
armadura, los costos se pueden observar en la figura 4.4 de forma más detallada.

Figura 4.4. Costos de Montaje, Fuente: Propia.

COSTO DE MONTAJE

Ítem
Ensamble
Armado

Precio
Costo
por hora total
[USD/h] [USD]

horas
16
16

3,5
3

56
48

CLII
SUBTOTAL

4.2.3.5.

104

Costo directo total.

El costo directo total es el resultado de la suma de todos los costos directos como
se observa en la tabla 4.5.

Tabla 4.5. Costo directo total, Fuente: Propia.

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA UNIDAD CLASIFICADORA
COMPONENTE DEL COSTO [USD]
VALOR
Costo materia prima
407,37
Costo elementos Normalizados
251,86
Costo maquinado y mano de obra
458,05
Costo montaje
104
SUBTOTAL
1221,28

4.2.4. COSTOS INDIRECTOS
4.2.4.1.

Costo de Materia Prima Indirecta.

En la tabla 4.6. se observa los costos de aquella materia prima que no afecta
directamente a la construcción de la misma.
Tabla 4.6. Costos de Materia Prima Indirecta81
Costos de Materia Prima indirecta

81

Fuente. KIWI, INDURA; Fuente: Propia.
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Material
Lija de 400
Lija de 600
Lija de 1200
3,785 litros de Pintura
Anticorrosiva
3,785 litros de Thinner
Electrodo E-308L-16 , 3/32"
Electrodo E6011-1/8" (kg)
Varios

4.2.4.2.

Valor
Valor
Cantidad Unitario
Total
(USD)
7
7
7

0,8
0,9
1,1

5,6
6,3
7,7

1

18,05

18,05

1
10,3
16
0,6
1
3,9
5
1
SUBTOTAL

10,3
9,6
3,9
5
66,45

Costo de Ingeniería.

El costo de ingeniería cubre el rubro de diseño e investigación del ingeniero,
donde para el desarrollo de este proyecto se necesitan 240 horas siendo el costo
de 600 USD.
4.2.4.3.

Gastos de Imprevistos.

Los gastos de imprevistos consiste en rubros que no se encuentran dentro de los
precios directos tales como transporte de materiales, importaciones y es un rubro
de emergencia en caso de que sea necesario por daño de algún material, se
estima este costo en aproximadamente 50 USD.

4.2.4.4.

Costo Total Indirecto.

De la tabla 4.7 se puede obtener el costo total indirecto que es el resultado de la
suma de los rubros de los ítems de costo de materia prima indirecta, costo de
ingeniería y costos imprevistos.

Tabla 4.7. Costo Total Indirecto, Fuente: Propia.

CLIV
Costo Total Indirecto
Costo de Materia Prima
Indirecta
Costo de Ingeniera

66,45
600

Gastos Imprevistos
SUBTOTAL

50
716,45

4.2.5. COSTO TOTAL.
El costo total es el resultado de la suma de los costos totales directos e indirectos,
este rubro es el costo neto de la construcción de la máquina y se indica en la tabla
4.8.

Tabla 4.8. Costo Total de la máquina peladora de ajos, Fuente: Propia.

Costo total de la máquina
Valor
(USD)

Item
Costos totales Directos

1221,28

Costos totales Indirectos
SUBTOTAL

716,45
1937,73

CAPÍTULO V

PROTOCOLO DE PRUEBAS

CLV
El protocolo de pruebas consiste en la realización de pruebas para verificar y
asegurar su efectividad y eficiencia cuando está ha sido construida a continuación
se indican las diferentes pruebas a realizar.
o Control de Dimensiones
o Capacidad.
o Inspección Visual de soldaduras y juntas empernadas.
o Velocidad de Pelado
o Verificación de los componentes principales.
o Prueba de funcionamiento en vacío.
o Prueba de funcionamiento con Carga.

5.1.1. CONTROL DE DIMENSIONES.
Las dimensiones de la máquina construida pueden variar en relación a las
dimensiones del diseño de la misma, es importante realizar mediciones de la
máquina construida, ver figura 60, para poder realizar comparaciones, los datos
encontrados se llenan en un formato como se indica en la tabla 5.1.

Tomar
dimensiones
de la máquina
construida

Comparar
las
dimensiones
tomadas con las
dimensiones
de
diseño

Aceptar o
rechazar

Figura 60. Pasos para realizar el control de dimensiones, Fuente: Propia.

Se puede tomar como un criterio de aceptación un porcentaje mayor o igual al
90% además de ser necesario se puede agregar más ítems según sea requerido.

Tabla 5.1. Verificación de Dimensiones, Fuente: Propia.
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Ítem

Verificación de Dimensiones (mm)
Medida
Medida de
según
Porcentaje
construcción
diseño

Aceptación
Si

No

Longitud
Ancho
Profundidad

5.1.2. CAPACIDAD DE LA PELADORA DE AJO.
La prueba para medir la capacidad de la máquina es altamente sencilla consiste
en seguir los siguientes pasos:
o Llenar la tolva de acero inoxidable con ajo.
o Usando una balanza colocar un recipiente y encerar la máquina.
o Colocar los ajos de la tolva y pesar

Comprobar que el resultado sea mayor o igual que 95 kg caso contrario realizar la
fabricación de una tolva nueva y repetir el proceso de ser necesario.

5.1.3. INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA Y JUNTAS EMPERNADAS.
Para verificar las juntas soldadas se deben seguir los pasos de un soldador, se
recomienda a las empresas que hagan soldadura en serie, que hagan aprobar
previamente el procedimiento y soldadores mediante un inspector de soldadura
calificado, es importante verificar que los cordones de soldadura no tienen
presencia de mordeduras, fisuras y falta de fusión.
Las juntas empernadas deben estar fijas, no deben permitir que existan
vibraciones en exceso, el ajuste debe ser el adecuado y se deben usar las
herramientas necesarias según el tipo de perno.
5.1.4. COMPROBAR LA VELOCIDAD DE PELADO DEL AJO
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La característica más importante de la máquina es la velocidad de pelado del ajo,
ver figura 61, para lo mismo se realiza una prueba sencilla donde:

Pesar 100 kg
de Ajo y
colocarlos en
la tolva

Prender la máquina y
tomar el tiempo hasta
que se termine el ajo de
la tolva

Hacer una relación entre
el tiempo medido y el de
diseño y aceptar o
rechazar la máquina.

Figura 61. Pasos para medir velocidad de pelado de ajo, Fuente: Propia.

o Pesar 100 kg de ajo y ponerlo en la tolva.
o Encender la máquina peladora de ajo y tomar el tiempo con un cronometro.
o Tomar el tiempo que se demora en procesar todo el ajo.
o Comparar el tiempo medido con el tiempo de diseño (100kg/h)
o Aceptar o rechazar la velocidad de pelado.
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5.1.5. VERIFICACION DE COMPONENTES PRINCIPALES.
Los elementos principales son aquellos cuyo correcto funcionamiento afectan
directamente a la eficiencia de la máquina es necesario probar los mismos antes
de poner a funcionar la misma, en la tabla 5.2 se puede observar un formulario útil
para establecer cuáles son los documentos principales y cómo funcionan.

Tabla 5.2. Funcionamiento de Componentes Principales, Fuente. Propia.
Componentes Principales
Funcionamiento
Ítem
Malo Aceptable
Bueno
Motor Eléctrico
Ventilador
Malla
Cadena
Catalina
Engranajes

5.1.6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO.
Las pruebas de funcionamiento en vacío consisten en hacer que la máquina
funcione sin el elemento a ser procesado que es el ajo, se deben tomar datos
cada 10 minutos de cómo se comportan los componentes según se indica en la
tabla 5.3.

Tabla 5.3. Formulario de Pruebas al Vacío, Fuente: Propia.
10
No
Falla falla
Motor
Eléctrico
Ventilador
Malla
Cadena
Catalina

20
No
Falla falla

PRUEBA EN VACIO
30
40
No
No
Falla falla Falla falla

50
No
Falla falla

60
No
Falla falla
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Engranajes

5.1.7. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA
Para esta prueba se utiliza ajo de esta manera se toma en cuenta que el pelado de
ajo sea bueno, razón por lo cual es muy importante que sea inspeccionado de
manera exigente según se indica en la tabla 5.4.

Tabla 5.4. Formulario de Funcionamiento con Carga, Fuente: Propia.

Irregular

Bueno

60
Irregular

Bueno

50
Irregular

40
Bueno

Irregular

Bueno

Irregular

Bueno

Irregular

Bueno

PRUEBA CON CARGA
10
20
30

Distribución del ajo
Pelado del Ajo

Almacenamiento del ajo

Al finalizar realizar análisis de datos para verificar si la máquina será eficiente
según lo requerido por el fabricante.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.

CONCLUSIONES.
La prueba experimental no indica un pelado de todos los ajos en un 100%,
esto se debe a que la prueba tuvo sus limitaciones, el pegamento estaba
muy rígido permitiendo solo el pelado de aquellos que se desprendieron de la
probeta por los esfuerzos generados gracias a la rotación, esto implica que si
el ajo tiene facilidad de movimiento cuando pasa por los cepillos peladores
se podrá producir un pelado total de buena calidad

Es importante que al producir una máquina alimenticia los materiales para la
construcción sean compatibles según las normas de alimentos, por esta
razón se utiliza una malla metálica galvanizada que tiene una alta resistencia
con los ácidos producidos por el ajo, no adquiere malos olores con facilidad y
la deformación de la misma por el peso del ajo es mucho menor que la de
una malla plástica las cuales además son fabricadas de un polímero que no
es compatible con alimentos.

Al construir un prototipo se escogió elementos lo más sencillos posibles que
trabajen de forma efectiva por esta razón se utiliza malla en vez de una
banda debido a que este gasto innecesario aumentaría los costos del
prototipo, para compensar el movimiento que genera la banda se utiliza
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gravedad haciendo que el ajo ruede por la malla libremente teniendo la
misma función e incluso una optimización del espacio.

En el mercado no existen chumaceras según el catálogo SKF para ejes de
16 mm además la velocidad y las cargas a soportarse no son elevadas razón
por la cual el uso de rodamientos y chumaceras es muy costoso, se
considera que los bocines son los más apropiados puesta que evitaran el
desgaste del eje y aumentan su vida útil.

Las pruebas experimentales de la mezcla de ajo tuvo una duración máxima
de una semana debido a que el ajo se oxida adquiriendo un color amarillento
y por lo mismo un tiempo más prolongado seria antihigiénico.

El diseño de la máquina peladora de ajo es muy útil para el pequeño
agricultor que puede vender su materia prima a un mejor costo, volviéndose
un producto más cotizado cuya higiene y procesamiento sea mejor.

El ajo es un producto cuyo consumo en Ecuador ha ido creciendo razón por
la cual diseñar maquinaria para este fin permitirá el crecimiento industrial del
país y mejor aprovechamiento de los recursos.

La máquina está diseñada para que sea operada por una persona cuya
experiencia sea muy reducida, toda la máquina ha sido cerrada con una
carcasa razón por lo cual es muy difícil tener algún accidente con los
componentes de la misma.

Existen máquinas extranjeras para pelar ajo cuyo método principal de pelado
es utilizando aire comprimido para lo cual previamente se necesita realizar
una deshidratación del ajo, esto implica un costo extra, la máquina diseñada

CLXII
no necesita tratamiento previo del ajo y su funcionamiento con cepillos no ha
sido realizada en otra máquina conocida.

6.2.

RECOMENDACIONES.
Se debe realizar una limpieza continua de la máquina sobretodo de las
partes que tienen contacto directo con el ajo, para evitar malos olores y
contaminación del producto.

Cuando se haga el montaje de la máquina se debe seguir el protocolo de
pruebas y tener mayor énfasis en reparar todos los errores existentes antes
de poner a funcionar la máquina con carga.

Para alargar la vida útil de la máquina se debe realizar un mantenimiento
continuo de la misma, utilizar lubricación para el motor y no sobre-esforzar a
la máquina.

Realizar una inspección cada 6 meses de la máquina para detectar cuando
se deben hacer cambios de los elementos de la misma para evitar desgaste
de las piezas.

Es importante que la máquina sea fijada al piso con tornillos de expansión los
cuales brindan las mejores características para fijación de una máquina con
vibraciones leves.

Es importante que las partes que tengan contacto con el ajo sean materiales
aprobados para ser utilizados con alimentos, la industria alimenticia es muy
rigurosa en higiene y materiales utilizados.
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Se debe utilizar un ventilador que sea construido de polímeros este tiene la
función de soplar la cáscara del ajo y separarla, no se recomiendo utilizar
ventiladores de otro material ya que caso contrario no será apto para trabajar
con alimentos.

Los residuos de cáscara pueden ser utilizados como abono u otros
subproductos por lo que se recomienda no eliminarlos, si se utilizan todos los
subproductos del ajo se obtendrá la mayor ganancia.
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ANEXO III.

DEFINICIÓN DE MÓDULOS
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ANEXO IV
DATOS OBTENIDOS DEL INIAP

AJO

NOMBRE CIENTÍFICO
Allium sativum L.

SUELO
Franco arcillosos con buen drenaje. pH 6,0 a 7,0

VARIEDADES
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De origen peruano: Pata de Perro, Blanca Huaralino, Napuri, Barranquito, Alpha Suquia.
De origen ecuatoriano: Rosado.

PREPARACIÓN DEL SUELO
Se realiza un pase de subsolador, de arado, de rastra y la surcadora para elaborar las camas de
1,60 m a 1,80 m; luego se aplica la fertilización básica, en función del análisis del suelo, para el
posterior pase de rotavator; así se obtiene un suelo suelto para el mayor desarrollo radicular del
cultivo.

SIEMBRA
Distancia de Siembra: 0,1 m x 0,3 m
La siembra se hace directa, dejando 15 cm entre líneas y 10 cm a 12 cm entre plantas, sobre la
cama. Se desinfecta el material con fungicidas para prevenir el ataque de hongos durante su
emergencia. La profundidad a la que se plantan dependerá del tamaño del diente, aunque suele
ser de 2 cm a 4 cm. Al momento de la siembra el material de semilla (diente) debe haber brotado el
embrión, caso contrario se realiza la inducción de la semilla utilizando productos como Ethrel en
baños de inmersión.

FERTILIZACIÓN
Se realiza una fertilización básica en función del análisis del suelo, de no tenerlo se podría aplicar
70 kg de P2O5, 90 kg de K2O y 50 kg de NO3. Adicionalmente durante el ciclo del cultivo se realizan
fertilizaciones directas al suelo de nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones 2,3-1,5-2,5 y
foliares, para la aplicación de micronutrientes respectivamente, distribuidos durante el ciclo
vegetativo.

RIEGOS
Es indispensable que la aplicación de agua sea en intervalos de 3 días, de acuerdo al ciclo del
cultivo y a las condiciones climáticas. Se interrumpen los riegos 15 días antes de la recolección. La
demanda de agua del cultivo varía entre 350 mm a 450 mm durante el ciclo.

CONTROL DE MALEZAS
Se debe mantener el cultivo libre de malezas, con objeto de airear el terreno, interrumpir la
capilaridad, además de evitar la competencia de nutrientes. El primer control se realiza apenas las
plantas han alcanzado los 10 cm de altura, y posteriormente cuando sea necesario, siempre antes
de que las malas hierbas invadan el terreno.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
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Nombre

Nombre científico

Sintomatología

Trips tabaci

Atacan

Control

común
PLAGAS
Trips

Acaro del ajo

Arecia tulipae

larvas

y

adultos.

Provocan manchas plateadas,

Atomizaciones

marchitez y secamiento foliar

insecticidas

Provoca

Aplicaciones de acaricidas

deformaciones

con

foliares
Nemátodos

Dytilenchus dipsaci

Hojas

abolladas,

plantas

Evitar

areas
cebolla,

donde

se

ajo,

etc.

endebles, bulbos reventados y

sembró

podridos

Aplicaciones nematicidas

ENFERMEDADES
Pudrición

Sclerotium

Amarillamiento de hojas viejas.

blanca

cepivorum

Bulbos
moho

Pudrición basal

Fusarium sp.

blanquecidos
blanco

y

con

pequeños

esclerocios. Pudrición de la

Drenajes, evitar utilización de

raíz

estiércol mal descompuesto.

El area foliar se torna amarilla

Atomizaciones con fungicidas

y

luego

se

seca.

Deformaciones de los bulbos
Pudrición

Erwinia carotovora

blanda bacterial

Pudrición acuosa fétida del
bulbo

COSECHA
Se lleva a cabo cuando empiezan a secarse las hojas. En terrenos sueltos los bulbos se cosechan
tirando de las hojas, mientras que en terrenos compactos es conveniente usar palas de punta. A
medida que se vayan recogiendo los bulbos se deberá limpiar la tierra que tengan adherida y
poniendo en gavetas para el transporte. Alcanza rendimientos de 3 a 5 toneladas por hectárea.
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ANEXO V
CATÁLOGO DEL MOTORREDUCTOR
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ANEXO VI
RESULTADOS ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS DE LA TOLVA.
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Tensión de Von Mises (MPa)
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Desplazamiento (mm).
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Desplazamiento X (mm)
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ANEXO VII
CATÁLOGO DE CEPILLOS.

CLXXXVII

CLXXXVIII

CLXXXIX

ANEXO VIII
CATÁLOGO DE CADENAS DE RODILLOS.
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Tabla de Selección de la cadena
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ANEXO IX
SELECCIÓN DE LA CATALINA.
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ANEXO 14
Planos de Taller, de Montaje y hojas de procesos

